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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

72309 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Cuenca. Objeto: Servicios de lucha antivectorial integrada contra los
roedores  comensales,  artrópodos,  microorganismos  patógenos  y
control de palomas en la ciudad de cuenca y sus pedanías. Expediente:
30/2017.

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

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

de Cuenca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuenca, 16001, España.
4) Teléfono: +034 969176100.
5) Telefax: +034 969235451.
6) Correo electrónico: contratacion@cuenca.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 30 de Diciembre de 2017.
d) Número de expediente: 30/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de lucha antivectorial integrada contra los roedores

comensales, artrópodos, microorganismos patógenos y control de palomas
en la ciudad de cuenca y sus pedanías.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza Mayor, 1 (Municipio de Cuenca y sus pedanías).
2) Localidad y código postal: Cuenca, 16001, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de dos prórrogas anuales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90923000 (Servicios de desratización) y

90921000 (Servicios de desinfección y exterminio).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio de la oferta, Conocimiento demostrado del

programa  de  trabajo  sobre  servicio  y  sus  problemas,  Diagnóstico  y
programación del control de legionela, Exposición del cronograma de trabajo,
Innovaciones técnicas y mejoras que puedan resultar de interés para la mejor
prestación del programa de prevención y control de legionelosis, Mejoras
técnicas en la lucha contra la procesionaria del  pino,  Proyecto técnico y
Recursos informáticos de gestión del  contrato.

4. Valor estimado del contrato: 390.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 390.000,00 euros. Importe total: 450.450,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  M1-1  (Higienización,
desinfección,  desinsectación  y  desratización.(inferior  a  150.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Seguro  de  indemnización  (Justificante  de  la
existencia de un seguro de indemnización por  riesgos profesionales por
importe igual o superior a 600.000 euros/año, con una duración de 4 años),
Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiere el contrato, en los últimos tres años, por importe igual o superior a
100.000 euros) y (Cuentas anuales presentadas en el registro mercantil, así
como una declaración donde se haga constar  el  fondo de maniobra que
deberá  ser  positivo,  así  como el  coeficiente  de  solvencia  superior  a  1).
Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los
principales servicios realizados en los últimos cinco años. El importe anual
que deberá acreditarse como ejecutado durante el año de mayor ejecución
del período citado, como mínimo será de 150.000 euros, en servicios de igual
o similar naturaleza a los del contrato).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 4 de Enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Cuenca, 16001, 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 y Apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Plaza  Mayor,  1  (Sección  de  Contratación)  y  Plaza  Mayor,  1

(Sección  de  Contratación).
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001, España y Cuenca, 16001, España.
d) Fecha y hora: Apertura sobre criterios objetivos y 10 de Enero de 2018 a las

08:30.

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
noviembre de 2017.

Cuenca, 24 de noviembre de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170088251-1
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