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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11054 Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca
licitación  pública  para  la  adjudicación  del  contrato  de  "Servicio  de
conservación, limpieza y mejora de jardines, parques públicos, zonas
verdes, y otras zonas ajardinadas de carácter público (fuentes públicas,
areneros, etc.), y sustitución de especies vegetales contenidas en los
mismos, así como reparación por valoración de obra, en el municipio de
Boadilla del Monte", de conformidad con el acuerdo del Pleno de la
Corporación de fecha 18 de marzo de 2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ José Antonio, 42, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Boadilla del Monte-28660.
4) Teléfono: 916349300
5) Telefax: 916349349
6) Correo electrónico: contratacion@aytoboadilla.com.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

ayun tamien toboad i l lade lmonte .o rg  (Per f i l  de l  con t ra tan te ) .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 09/05/2016.

d) Número de expediente: EC/14/16.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contrato de "Servicio de conservación, limpieza y mejora de

jardines,  parques  públicos,  zonas  verdes,  y  otras  zonas  ajardinadas  de
carácter público (fuentes públicas, areneros, etc.), y sustitución de especies
vegetales contenidas en los mismos, así como reparación por valoración de
obra, en el municipio de Boadilla del Monte".

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Cláusula  5.ª  del  Pliego  de  Condiciones
Económico-Administrativas  y  4.2  del  Pliego  de  Condiciones  Técnicas.

f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  26.184.000,00  €,  a  la  baja,  más  el  IVA  que
corresponda.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 26.184.000,00 €, a la baja, más el IVA que corresponda..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del precio de adjudicación (excluido el
IVA).
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Anexo I

del pliego de condiciones económico-administrativas particulares y Cláusula
4.1 del pliego de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 09/05/2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ José Antonio, 42, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Boadilla del Monte-28660.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Cláusula  14.ª  del  Pliego  de  Condiciones  Económico

Administrativas.
b) Dirección: Sala de Juntas, C/ José Antonio, 42, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Boadilla del Monte-28660.
d)  Fecha  y  hora:  Cláusula  14.ª  del  Pliego  de  Condiciones  Económico-

Administrativas.

10. Gastos de publicidad: Cláusula 19.ª del Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/03/2016.

12. Otras informaciones: Condición especial de ejecución (art. 118 TRLCSP): El
contratista debe emplear para la ejecución del contrato al menos a un 3 % de
trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % (Cláusula
1.ª del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas).

Boadilla del Monte, 21 de marzo de 2016.- Tercer Tte. de Alcalde, Delegado
del Área de Servicios a la Ciudad y Medioambiente.

ID: A160014463-1

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


		2016-03-23T17:15:17+0100




