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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43779 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Argentona por  el  que  se  convoca  el
procedimiento abierto del contrato del servicio de mantenimiento de la
jardinería  y  limpieza  de  espacios  verdes  públicos  urbanos  de
Argentona.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Argentona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Argentona.
2) Domicilio: Calle Ramon Par, 1.
3) Localidad y código postal: Argentona 08310.
4) Teléfono: 937974900.
5) Telefax: 937970800.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://contractacio

publica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=
argentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409552.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de
diciembre  de  2013.

d) Número de expediente: 801/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato  del  servicio  de  mantenimiento  de  la  jardinería  y

limpieza  de  espacios  verdes  públicos  urbanos  de  Argentona.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, dos lotes. Las

ofertas deberán presentarse para todos los lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de Argentona.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración de cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Por acuerdo expreso de ambas partes el contrato se

prorrogará por dos años, año a año, hasta un máximo de dos, sin que la
duración total del contrato, prórrogas incluidas, pueda superar los seis años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Los que se establecen en la cláusula 12 del pliego

de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 1.359.621,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  total:  El  precio  anual  del  contrato,  mejorable  a  la  baja,  será  de
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62.255,77 euros (IVA excluido), para la limpieza de espacios verdes públicos
urbanos y de 134.347,76 euros (IVA excluido) para el mantenimiento de la
jardinería.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No hay garantía provisional.  Definitiva
(%): 5% del importe de adjudicación de los 4 años IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoria b
para las empresas españolas o extranjeras no comunitarias.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
empresas extranjeras de estados miembros de la Unión Europea acreditarán
la solvencia por  los medios establecidos en la cláusula 10 del  pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 30 de diciembre
de 2013.

b) Modalidad de presentación: La presentación y contenido de las proposiciones
se  adecuará  a  lo  establecido  en  la  cláusula  10  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Argentona.
2) Domicilio: Calle Ramón Par, 1.
3) Localidad y código postal: Argentona 08310.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  del  sobre  número  2  relativo  a  los  criterios  de
adjudicación  que  dependan  de  un  juicio  de  valor.

b) Dirección: Ayuntamiento de Argentona, despacho de Alcaldía, Calle Ramon
Par, 1.

c) Localidad y código postal: Argentona.
d) Fecha y hora: 8 de enero de 2014 a las 9 horas.

10. Gastos de publicidad: 3000 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
noviembre de 2013.

Argentona,  8  de  noviembre  de  2013.-  El  Alcalde  del  Ayuntamiento  de
Argentona,  Ferrán  Armengol  Tauran.
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