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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4497 Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del servicio de
mantenimiento de las zonas verdes, arbolado viario, parques infantiles y
mobiliario urbano de las zonas este y sur del  término municipal  de
Calvià.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Calvià.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Aprovisionamiento y

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Calvià (Servicio de Aprovisionamiento y
Contratación).

2) Domicilio: Julià Bujosa Sans Batle, 1.
3) Localidad y código postal: 07184, Calvià.
4) Teléfono: 971139157
5) Telefax: 971139125
6) Correo electrónico: contractacio@calvia.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.calvia.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de marzo de

2015.
d) Número de expediente: 137/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de las zonas verdes, arbolado viario, parques

infantiles y mobiliario urbano de las zonas este y sur del término municipal de
Calvià.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 2 lotes: Lote 1
Zona Este y lote 2 Zona Sur.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: De acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones

técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, como máximo hasta veinticuatro (24) meses más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71421000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Propuesta  económica  (50  puntos).  Programa

teórico de trabajos (40 puntos).  Actuaciones complementarias al  servicio
(mejoras) (10 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 6.348.214,40 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.885.552,00 €. Importe total: 3.396.294,71 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 % importe de
adjudicación. Complementaria: 3 % del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Lote 1 Zona Este: O.6.d y O.5.b.
Lote 2 Zona Sur: O.6.c y O.5.a.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 37 día natural a
contar desde el envío del anuncio al DOUE y posterior al 15 día natural a
contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
el BOE y BOIB.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Calvià.
2) Domicilio: Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
3) Localidad y código postal: Calvià, 07184.
4) Dirección electrónica: contractacio@calvia.com.

e) Admisión de variantes: Si,  de acuerdo con lo establecido en el pliego de
prescripciones técnicas.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Servicio de Contratación.
b) Dirección: Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
c) Localidad y código postal: Calvià, 07184.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario (máximo 2.000 euros).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de enero
de 2015.

12. Otras informaciones: El pliego de cláusulas administrativas particulares se
expondrá, a efectos de reclamaciones, por un plazo de diez (10) días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOIB.

Calvià, 26 de enero de 2015.- El Alcalde.
ID: A150004401-1
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