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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49524 Anuncio del  Ayuntamiento de Majadahonda por  el  que se convoca
licitación pública para la  adjudicación del  Contrato de Servicios de
mantenimiento  y  conservación  de  zonas  ajardinadas,  elementos
vegetales y otros, en centros de titularidad municipal del Ayuntamiento
de Majadahonda.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 3, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.
4) Teléfono: 916349100 Extension 9208.
6) Correo electrónico: contratacion_obras@majadahonda.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

s e d e . m a j a d a h o n d a . o r g / p o r t a l /
t ab l onV i r t ua l . do?subsecc ion=SER&opc_ id=176&pes_cod= -
1&en t_ i d=2& id i oma=1 .

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20/09/2017.
d) Número de expediente: 13/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de zonas ajardinadas,

elementos vegetales y otros, en centros de titularidad municipal.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Zonas y centros de titularidad municipal.
2) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años computados a partir de la fecha de su
formalización.

f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3 "Servicio de mantenimiento

de jardines y parques" Categoría 27 "Otros Servicios".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación:  1.  Precio 2.  Memoria Técnica 3.  Personal  con

discapacidad. 4 Mejoras ofertadas.

4. Valor estimado del contrato: 2.126.259,63 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.192.295,12 € (IVA excluido). Importe total: 1.423.004,24 €
(IVA incluido).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 11.922,95 euros.  Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, Subgrupo 6, Categoría
2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
a lo establecido en la Cláusula VI del Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20/09/2017.
b) Modalidad de presentación: Conforme lo establecido en la Cláusula VIII del

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Majadahonda.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 3.
3) Localidad y código postal: Majadahonda 28220.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de Sobres B.
b) Dirección: Plaza Mayor, 3, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Majadahonda.
d) Fecha y hora: 29 de septiembre de 2017, a las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del contratista adjudicatario, conforme
lo dispuesto en la cláusula XI del Pliego de Cláusulas Administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de agosto
de 2017 y 21 de agosto de 2017.

Majadahonda, 22 de agosto de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170061646-1
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