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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42347 Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de mantenimiento de espacios
verdes y arbolado urbano en el concejo de Siero.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  Contratación  del

Ayuntamiento  de  Siero.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Siero.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: La Pola Siero 33510.
4) Teléfono: 985 72 56 78.
5) Telefax: 985 72 32 31.
6) Correo electrónico: olgaam@ayto-siero.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de octubre

de 2016.
d) Número de expediente: 25110V00Y.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servico de mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano

en el concejo de Siero.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Concejo de Siero.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por otra anualidad.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica: 80 puntos; Mayor número

de horas de libre disposición: 20 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 3.222.315,24 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.353.553,88 euros. Importe total: 3.138.068,83 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo, subgrupo 6, categoría d
(Categoría 4 en el RD 773/2015).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Volumen
anual de negocio; Relación de servicios ejecutados en el curso de los cinco
últimos años. Apartados 10 y 11 del Anexo I del PCA.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 2016, hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Siero.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: La Pola Siero 33510.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación. Apertura pública del Sobre B.
b)  Dirección:  Sala  de  Juntas  del  Ayuntamiento  de  Siero.  Plaza  del

Ayuntamiento,  s/n.
c) Localidad y código postal: La Pola Siero 33510.
d) Fecha y hora: 14 de otubre de 2016 a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
agosto de 2016.

La Pola Siero, 31 de agosto de 2016.- El Concejal Delegado de Economía y
Hacienda.
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