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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39386 Anuncio del Ayuntamiento de Mollerussa de licitación del contrato del
Servicio de mantenimiento de la jardinería y del arbolado de las zonas
verdes del municipio de Mollerussa.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollerussa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Area de Urbanismo y Contratación.
2) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 2 -3.ª planta.
3) Localidad y código postal: 25230 Mollerussa.
4) Teléfono: 973 60 38 48.
5) Telefax: 973 71 01 78.
6) Correo electrónico: serveistecnics@mollerussaciutat.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.mollerussa.cat.

d) Número de expediente: 02/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Trabajos de mantenimiento de la jardinería y del arbolado de las

zonas verdes del municipio de Mollerussa.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  777311000-3  "Servicios  de

mantenimiento  de  jardines  y  parques".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 400.000,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de cuarenta días naturales (se
computan  domingos  y  festivos)  contados  desde  la  fecha  del  envío  del
anuncio de licitación a la Comisión Europea para su publicación en el DOUE.
La recepción de documentación se cerrará a las 13.00 horas del último día
hábil. Conforme aquello previsto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de  la  Ley  de  Contratos,  si  la  documentación  se  envío  por  correo,  para
declarar la admisión de las ofertas se tendrá en consideración la concurrencia
de los  requisitos  que se establecen en la  cláusula  9.2  del  Pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Departamento de Contratación - Servicios Técnicos.
2) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 2 -3.ª planta.
3) Localidad y código postal: 25230 Mollerussa.

Mollerussa, 17 de agosto de 2016.- El Alcalde acctal., Josep Simó Ribera.
ID: A160060468-1
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