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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

26752 Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de
Zamudio.  Objeto:  Servicio  de  Mantenimiento  de  Jardinería,  Zonas
Verdes sin ajardinar, Fincas Municipales, Campos de Fútbol, Caminos
(GR y PR), Elementos Deportivos y las Áreas de Juegos Infantiles del
Ayuntamiento de Zamudio,  así  como los tratamientos fitosanitarios.
Expediente:  O.S. 13-58.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Zamudio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno del Ayuntamiento de Zamudio.
c) Número de expediente: O.S. 13-58.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Mantenimiento de Jardinería,  Zonas Verdes sin

ajardinar,  Fincas  Municipales,  Campos  de  Fútbol,  Caminos  (GR y  PR),
Elementos Deportivos y las Áreas de Juegos Infantiles del Ayuntamiento de
Zamudio, así como los tratamientos fitosanitarios.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77310000 (Servicios de plantación y
mantenimiento de zonas verdes) y 77311000 (Servicios de mantenimiento de
jardines y parques).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de enero de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.656.198,35 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 276.033,06 euros. Importe total:
334.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de julio de 2014.
c) Contratista: INBISA Servicios y Medio Ambiente, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 262.233,67 euros. Importe

total: 317.302,74 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La mercantil INBISA, Servicios y Medio

Ambiente, S.A. ha resultado en su conjunto la oferta más favorable para el
Ayuntamiento,  tanto  por  lo  que  se  refiere  a  la  Calidad  Técnica  de  los
servicios, su gestión y seguimiento y las mejoras ofertadas, aún y cuando
haya diferencia con algunas de los demás licitadores. Respecto al precio del
contrato  resulta  una  oferta  que,  sin  ser  la  más  económica  en  términos
absolutos,  sí  garantiza  su  cumplimiento  y  en  conjunto  resulta  la  más
ventajosa para el Ayuntamiento al haber obtenido la mayor puntuación de
97,81  puntos.La  empresa  que  ha  formulado  la  oferta  más  ventajosa,
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conforme a lo establecido en la cláusula 14 del Pliego:1INBISA SERVICIOS
MEDIO AMBIENTE S.A97,81 Puntos Acuerda que por el Ayuntamiento Pleno
adjudique definitivamente a Inbisa Servicios y Medio Ambiente los trabajos
correspondientes al servicio de mantenimiento de jardinería, zonas verdes sin
ajardinar,  fincas  municipales,  campo  de  fútbol,  caminos,  elementos
deportivos y las áreas de juego infantiles del Ayuntamiento de Zamudio, así
como los  tratamientos  fitosanitarios  objeto  de  licitación.  El  precio  de  la
adjudicación  es  de  262.233,67  (IVA excluido)/año.

Zamudio (Vizcaya), 21 de julio de 2014.- El Alcalde-Presidente.
ID: A140039027-1
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