
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Miércoles 28 de diciembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 82453

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
67

49
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

67498 Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del  Ayuntamiento de
Utrera. Objeto: Servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado
viario del municipio de Utrera. Expediente: SV23/2016.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Utrera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Utrera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Plaza de Gibaxa, 1.
3) Localidad y código postal: Utrera, 41710, España.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: SV23/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario del

municipio de Utrera.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Zonas descrita en el plano anexo.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000 (Servicios de mantenimiento

de jardines y parques), 77211500 (Servicios de mantenimiento de árboles),
77310000 (Servicios  de plantación y  mantenimiento  de zonas verdes)  y
77340000 (Poda de árboles  y  setos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Menor precio y sistema de calidad.

4. Valor estimado del contrato: 280.992,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 140.496,00 euros. Importe total: 170.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

no  se  exige  la  clasificación  administrativa,  la  solvencia  también  puede
acreditarse  mediante  la  presentación  del  certificado  de  clasificación
administrativa que se establece en el epígrafe 11 del cuadro de característica
del PCAP, acompañada de una declaración sobre su vigencia. Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (La descrita en el epígrafe 12
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del cuadro de características del PCAP). Solvencia técnica y profesional:
Trabajos  realizados  (La  descrita  en  el  epígrafe  13  del  cuadro  de
características  del  PCAP).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:16 horas del 31 de enero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Plaza de Gibaxa, 1.
3) Localidad y código postal: Utrera, 41710, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d)  Fecha y  hora:  El  día  y  hora para la  apertura  de la  oferta  económica se

publicará  por  este  medio.

10. Gastos de publicidad: 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
diciembre de 2016.

Utrera, 22 de diciembre de 2016.- Alcalde-Presidente.
ID: A160093874-1
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