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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

57401 Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de los "Espacios Naturales
Protegidos" Lago de Sanabria y alrededores y de Lagunas de Villafáfila
(Zamora).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Contratación  Administrativa  /  Espacios
Naturales.

2) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3) Localidad y código postal: Valladolid - 47014.
4) Teléfono: +34983-419000.
5) Telefax: 983-419854 / 983-418994.
6) Correo electrónico: scoad.fyma@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso se realizará a

través  del  portal  institucional  de  la  Junta  de  Castil la  y  León  -
www.contratación.jcyl.es-.

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  2  de
noviembre  de  2017.

d) Número de expediente: A2018/000017 (ZA-21/18).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: ZA-21/18. Servicio de mantenimiento de los Espacios Naturales

Lago de Sanabria y alrededores y de las Lagunas de Villafáfila (Zamora).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores y Lagunas
de Villafáfila (Zamora).

e) Plazo de ejecución/entrega: 20 meses y 15 días.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92533000-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria / Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto - Varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Según anexo número 5 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares: Pluralidad de criterios de adjudicación: Criterios
ponderables en función de un juicio de valor. Valor técnico de la oferta –
Hasta  40  puntos  (sobre  número  2).  Oferta  Económica  y  otros  criterios
evaluables  mediante  fórmulas  –  Hasta  60  puntos  (sobre  número  3).

4. Valor estimado del contrato: 264.459,32 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 264.459,32 euros. IVA 21%: 55.536,46 euros. Importe total:

319.995,78 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): Cinco por
ciento del importe de Adjudicación (IVA excluido). También podrá llevarse a
cabo la constitución de la garantía definitiva en forma de retención de precio.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  9  del  Cuadro  de
Características  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre de 2017.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  señalada  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Registro).
2) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, n.º 14 (983-419854 / 983-418994).
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  fecha  de  apertura  de  las
proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura del sobre número 2: "Criterios ponderables en función

de un juicio de valor". Apertura del sobre número 3: "Oferta económica y otros
criterios evaluables mediante fórmulas".

b) Dirección: Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Acto Público). Calle
Rigoberto  Cortejoso,  n.º  14,  sala  A  de  la  2ª  planta  de  la  Consejería  de
Fomento  y  Medio  Ambiente  (sede  de  la  antigua  Consejería  de  Medio
Ambiente).

c) Localidad y código postal: Valladolid - 47014.
d) Fecha y hora: Apertura del sobre número 2: día 22 de noviembre de 2017,

10:00 horas. Apertura del sobre número 3: día 20 de diciembre de 2017,
10,00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario.

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

12. Otras informaciones: La documentación administrativa y técnica de los sobres
n.º  1  y  2,  respectivamente,  presentada por  los  licitadores  que no  resulten
adjudicatarios, podrá ser retirada una vez transcurridos tres (3) meses desde la
notificación de la adjudicación. Si en el plazo de un (1) mes a contar desde esta
fecha no se hubiese retirado, se entenderá que los interesados renuncian a su
recuperación, decayendo, por tanto, en su derecho a ello.

Valladolid, 21 de septiembre de 2017.- El Director General del Medio Natural,
Fdo.: José Ángel Arranz Sanz.
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