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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38595 Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la
licitación del contrato de servicio de prevención y control de plagas del
Municipio de Fuenlabrada que constituyen riesgo para la salud pública
(Control de roedores, control de insectos y desinfección).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
4) Teléfono: 91 649 70 00.
5) Telefax: 91 649 70 99.
6) Correo electrónico: bamor@ayto-fuenlabrada.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-fuenlabrada.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

final del plazo de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: E.34.C.16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de prevención y control de plagas del Municipio de

Fuenlabrada  que  constituyen  riesgo  para  la  salud  pública  (Control  de
roedores,  control  de  insectos  y  desinfección).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
2) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Si, con posibilidad de prórroga por un año más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  A)  Oferta  económica.  (Hasta  55  puntos).  B)

Criterios no cuantificables automáticamente.  (Hasta 40 puntos):  Plan de
actuación (Hasta 15 puntos).  Modelo de aplicación informática.  (Hasta 5
puntos). Medios materiales aportado al contrato (Hasta 5 puntos). Tipo de
calidad  de  biocidas  propuestos.  (Hasta  5  puntos).  Personal  adscrito  al
contrato. (Hasta 4 puntos). Seguimiento y evaluación de los resultados (Hasta
2 puntos). Tiempo de respuesta en la ejecución de las incidencias. (Hasta 2
puntos). Programa de información y divulgación a la ciudadanía. (Hasta 2
puntos) y C) Referencias Técnicas relativas a los criterios cuantificables
automáticamente. Por la instalación de trampas de captura con sensores y
cámaras de vigilancia . (Hasta 5 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 210.800



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 197 Martes 16 de agosto de 2016 Sec. V-A.  Pág. 47899

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
38

59
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 124.000,00 euros. Importe total: 150.040,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación, Impuesto del Valor Añadido, excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Indicado

en el Pliego Administrativo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 12 de septiembre
de 2016.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, edificio 2, planta segunda.
3) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de la Constitución, n.º 1, primera planta.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada.
d) Fecha y hora: Indicado en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de agosto
de 2016.

Fuenlabrada, 8 de agosto de 2016.- El Alcalde Presidente en funciones,  D.
Francisco Javier Ayala Ortega.
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