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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20040 Anuncio del Ayuntamiento de El Casar por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de limpieza viaria y mantenimiento
complementario de zonas verdes en el municipio de El Casar.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de El Casar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de El Casar.
2) Domicilio: Plaza Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: El Casar, 19170.
4) Teléfono: 94 933 40 01.
5) Telefax: 94 933 66 24.
6) Correo electrónico: secretariaalcaldia@ayuntamientoelcasar.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 . a y u n t a m i e n t o e l c a s a r . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de plazo de presentación de solicitudes.
d) Número de expediente: 499/2017.

2. Objeto del contrato:

a)  Tipo:  Contrato  de  Servicios  Sujeto  a  Regulación  Armonizada,  por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación.

b) Descripción: Servicios de limpieza viaria y mantenimiento complementario de
zonas verdes en el término municipal de El Casar.

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

1) Domicilio: El ámbito territorial en el que se han de prestar los servicios
incluidos en el presente contrato comprende todas las zonas urbanas e
industriales, verdes y ajardinadas de el municipio de El Casar.

2) Localidad y código postal: El Casar, 19170.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000-6, 77310000-6, 77311000-3,

77312000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica y varios criterios de adjudicación.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77 Viernes 31 de marzo de 2017 Sec. V-A.  Pág. 23767

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
20

04
0

4. Valor estimado del contrato: 3.801.900 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 540.095 euros + 10% IVA + 93.555 euros + 21% IVA. Importe
total: 594.104,5 euros + 113.201,55 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 19.009,5 euros.  Definitiva (%): 5%
importe adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

Acreditada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Conforme al PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de El Casar.
2) Domicilio: Plaza Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: 19170 El Casar.
4) Dirección electrónica: secretariaalcaldia@ayuntamientoelcasar.es.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Conforme al  PCAP,  se  señalará  en  su  momento  mediante
anuncio  publicado en  el  Perfil  del  Contratante  y  Tablón  de  Edictos.

b) Dirección: Plaza Constitución, 1, Salón de Plenos del Ayto. de El Casar.
c) Localidad y código postal: 19170, El Casar.
d) Fecha y hora: 13 de junio de 2017 a las 12:00 horas.

10.  Gastos de publicidad:  A cargo del  adjudicatario  los gastos de anuncios y
publicación de la  licitación.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
marzo de 2017.

El Casar, 24 de marzo de 2017.- El Alcalde, don José Luís González Lamola.
ID: A170023108-1
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