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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28674 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Petrer.
Objeto:  Servicio de mantenimiento y limpieza de parques,  jardines,
zonas verdes y arbolado urbano de Petrer.  Expediente:  12/2017.

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

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

de Petrer.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Petrer.
2) Domicilio: Plaza de Baix, 1.
3) Localidad y código postal: Petrer, 03610, 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: 12/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio de mantenimiento y limpieza de parques,  jardines,

zonas verdes y arbolado urbano de Petrer.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Duración inicial de cuatro años, susceptible de hasta

dos prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000 (Servicios de mantenimiento

de jardines y parques).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Calidad del servicio, medioambiental y en seguridad

y salud,  Implantación de un sistema informático  de gestión  del  servicio,
Mejora  de  los  medios  personales,  Mejoras  relacionadas con el  servicio,
Oferta económica, Medidas de protección medioambiental, Medidas sociales,
Mejora  de  medios  técnicos  y  materiales  y  Proyecto  de  explotación  del
servicio.

4. Valor estimado del contrato: 4.688.640,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.812.800,00 euros. Importe total: 3.257.760,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.192,00 euros.  Definitiva (%): 5.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de actividades del
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empresario, en el ámbito a que se refiere el contrato, deberá ser al menos de
una vez y media de 703.200 euros). Solvencia técnica y profesional: Trabajos
realizados  (Experiencia  en  la  realización  de  trabajos  del  mismo  tipo  o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en los últimos 5 años. El
requisito mínimo es que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al  70% de 703.200 euros).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 30 de mayo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Petrer.
2) Domicilio: Plaza de Baix, 1.
3) Localidad y código postal: Petrer, 03610, España.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Pl. de Baix, 1 (Salón de Plenos del Ayuntamiento de Petrer).
c) Localidad y código postal: Petrer, 03610, España.
d) Fecha y hora: Fecha y hora por determinar, siendo en todo caso en el plazo

máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para
presentar ofertas (a estos efectos se consideran inhábiles los sábados y el
mes de agosto).

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

Petrer, 28 de abril de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170033919-1
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