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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19488 Anuncio de licitación del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos por
el que se efectúa convocatoria pública para la adjudicación del contrato
de servicios para la conservación, mantenimiento y mejora de las áreas
ajardinadas de los principales espacios libres, vías públicas y zonas
ajardinadas del municipio de Icod de los Vinos, sujeto a regulación
armonizada mediante procedimiento abierto.

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

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Obras, Servicios, Patrimonio

y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Obras, Servicios, Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: Plaza Luis de León Huerta, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Icod de los Vinos, 38430.
4) Teléfono: 922869600.
5) Telefax: 922869643.
6) Correo electrónico: cristirodriguez@aytoicod.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

sede. icodde losv inos .es /por ta l /con t ra tan te .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de julio de

2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios para la conservación, mantenimiento y

mejora de las  áreas ajardinadas de los  principales espacios libres,  vías
públicas y  zonas ajardinadas del  municipio  de Icod de los  Vinos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los señalado en el pliego de prescripciones técnicas.
2) Localidad y código postal: Icod de los Vinos, 38430.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí, 1 año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b)  Procedimiento:  Abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación  sujetos  a

regulación  armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Los previstos en el cláusula n.º de 12 del pliego de

cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 282.474,16 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 141.237,08 euros. Importe total: 151.123,68 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación sin IGIC.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Se estará a lo dispuesto en la
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará
a lo dispuesto en la cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de
Icod de los Vinos.

2) Domicilio: Plaza Luis de León Huerta, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Icod de los Vinos, 38430.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4
meses desde la apertura de las ofertas.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos
de publicidad de la licitación hasta el importe máximo de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23 de mayo
de 2014.

Icod  de  los  Vinos,  26  de  mayo  de  2014.-  Alcalde  Presidente  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Icod  de  los  Vinos.

ID: A140028973-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-05-30T19:43:46+0200




