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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

68127 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Tarragona  por  el  que  se  convoca
licitación pública del servicio de mantenimiento de las zona verdes de
Tarragona.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaça de la Font, 1.
3) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
4) Teléfono: 977 296 100 Ext. 6659.
5) Telefax: 977 221 961.
6) Correo electrónico: serveis@tarragona.cat.
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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Tarragona&idCap=12918472&a
mbit=&.

d) Número de expediente: 8/17.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de las zona verdes del municipio de Tarragona.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, 2 lotes.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Si, anualmente hasta un màximo de 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 22.003.305,84.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 11.001.652,92 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  anexo  1  del  pliego  de

cláusulas.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver anexo

1 del pliego de cláusulas.
d) Contratos reservados: Lot 2, ver anexo 1 del pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30/11/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaça de la Font, 1.
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3) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Obertura de la documentación evaluable (2 actos de apertura).
b) Dirección: Ayuntamiento de Tarragona, Plaça de la Font, 1.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
d) Fecha y hora: Se indicará en el Perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: 1.500 €.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
noviembre de 2017.

12. Otras informaciones: Recursos que proceden contra el anuncio:
Potestativamente recurso especial ante el Tribunal Català de Contractes del Sector

Públic (plazo quince dias hábiles) o directamente contencioso administrativo
(plazo dos meses).

Tarragona,  10  de  noviembre  de  2017.-  Jefa  de  Servicio  de  Contratación,
Compras  y  Subvenciones.
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