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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27095 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Cobeña  de  licitación  del  acuerdo
adoptado por la junta de gobierno local en fecha 2 de junio de 2.016
para  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento,
conservación y limpieza de zonas verdes, jardines y espacios libres del
municipio de Cobeña.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cobeña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza de la villa, 1.
3) Localidad y código postal: Cobeña 28863.
4) Teléfono: 916208132
5) Telefax: 916209371
6) Correo electrónico: administracion@ayto-cobena.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-cobena.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 52 dias a partir

del envio del anuncio de licitacion al doue.
d) Número de expediente: 6/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento,  conservación  y  limpieza  de  zonas  verdes,

jardines  y  espacios  libres  del  municipio  de  Cobeña.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Termino municipal de Cobeña.
2) Localidad y código postal: Cobeña 28863.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Si. hasta dos años mas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según clausula 11.ª del pliegos de prescripciones

técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 558.000 euros sin iva.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 90.000 euros anuales. Importe total: 108.900 euros anuales.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 del importe de
adjudicación sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Lunes 13 de junio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 33367

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
27

09
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

establecido  en  la  clausula  6.ª  del  pliego  de  clausulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2016.
b)  Modalidad  de  presentación:  Según clausula  8.ª  del  pliego  de  clausulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza de la villa, 1.
3) Localidad y código postal: Cobeña 28863.

10. Gastos de publicidad: Por el adjudicatario hasta un máximo de 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de junio
de 2016.

Cobeña, 7 de junio de 2016.- El Alcalde.
ID: A160035740-1
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