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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28274 Anuncio del Ayuntamiento de Torelló, sobre la licitación del contrato de
servicios de conservación y mantenimiento de los espacios verdes
urbanos del  municipio de Torelló.

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

a) Organismo: Ajuntament de Torelló.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: C. de Ges d'Avall, núm. 5.
3) Localidad y código postal: Torelló 08570.
4) Teléfono: 938591050
5) Telefax: 938504320
6) Correo electrónico: vallsaj@ajtorello.cat o rubinatta@ajtorello.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ajtorello.cat.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  8  de

septiembre  de  2014.
d) Número de expediente: 2014/065.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Conservación y mantenimiento de los espacios verdes urbanos

del municipio de Torelló.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal.
2) Localidad y código postal: Torelló 08570.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Si (2 prórrogas de 1 año).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3 Servicios de mantenimiento

de jardines y parques.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (contrato sujeto a regulación armonizada).
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: D.1 - Criterios de obtención automática (68 puntos):
 * Oferta económica: 45 puntos.
 *Mejoras: Implementación de sistemas de detección de la precipitación: 7,50

puntos.
 * Mejoras: Reposición de arbolado: 7,50 puntos.
 * Mejoras: extensión del control biológico de plagas: 5 puntos.
 * Mejoras: Reposición de flores de temporada en rotondas y parterres: 3 puntos

d.2 - Criterios que dependen de un juicio de valor (32 puntos).
 * Programa de organización del servicio: 25 puntos.
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 * Propuesta de mejora de jardines y zonas verdes: 7 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.261.387,86 IVA excluído (Se incluyen las dos
prórrogas y las modificaciones por 6 anualidades).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 206.562,31 euros. Importe total: 232.899,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.196,00 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, excluído IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, Subgrupo 06, categoria
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
técnica y profesional:

b.1) Los licitadores deberán acreditar que están inscritos como Centro Especial
de Trabajo (CET).

b.2) Póliza de responsabilidad civil, cobertura mínima 300.000 €.
Personal a subrogar: El que figura en el anexo 3 del pliego de prescripciones

técnicas.
b.4) Material y maquinaria que deberá aportar el contratista: El que se detalla en

el anexo 4 del pliego de prescripciones técnicas.
b.5) Personal mínimo para prestar el servicio: el que se detalla en el artículo 5.1

del pliego de prescripciones técnicas.
b.6) Disponer de un local de una superficie mínima de 100 m² en el municipio de

Torelló para garaje de los vehículos y almacén para los utensilios y vestuario
y servicios para el personal adscrito al contrato.

d) Contratos reservados: Si.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2014.
b) Modalidad de presentación: Soporte papel en el Ayuntamiento o mediante

correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ajuntament de Torelló.
2) Domicilio: C. de Ges d'Avall, núm. 5.
3) Localidad y código postal: Torelló 08570.
4) Dirección electrónica: vallsaj@ajtorello.cat o rubinatta@ajtorello.cat.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  Sin restricción.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre número 2.
b) Dirección: Plaça de la vila, núm. 1, 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Torelló.
d) Fecha y hora: 23 de septiembre de 2014 a las 14:00.

10. Gastos de publicidad: El importe máximo que deberá abonar el adjudicatario
será de 1800.00 €.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de julio
de 2014.

12. Otras informaciones: Condición especial de ejecución: los dos peones de las
cuatro  brigadas  que  formarán  la  plantilla  de  la  empresa  para  ejecutar  las
prestaciones de este contrato de servicios, deberán de ser personal con un
grado de discapacidad reconocida.

Torelló, 30 de julio de 2014.- Jaume Vivet i Soler, Alcalde de Torelló.
ID: A140041258-1
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