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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15905 Anuncio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz, de fecha 8 de febrero de 2018, por el que se
aprueban  las  modif icaciones  que  afectan  a  los  pl iegos  de
prescripciones técnicas y de condiciones administrativas particulares y
se establece un nuevo plazo para la presentación de proposiciones
para la  licitación del  contrato del  servicio  de mantenimiento de los
jardines y zonas verdes municipales, incluido el control de vegetación
adventicia en viales, de Puerto de la Cruz (2018-2021).

En relación al anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado nº
304, de fecha 15.12.2017 (referencia anterior DOUE: 2017/S 225-468670 con
fecha de envío 21.11.2017 y, nueva referencia en el DOUE: 2018/S 031-068393
con fecha de envío 09.02.2018), se han efectuado modificaciones en el pliego de
prescripciones técnicas y anexos que, afectan a los siguientes epígrafes, según
informe del Ingeniero Técnico Agrícola de fecha 23.01.2018:

PPT 9.- Criterios para la Adjudicación del Contrato: Se precisa y desglosa el
estudio económico que debe aportar el licitador, se corrige la cifra que figura en la
fórmula de la proposición económica, sustituyendo treinta y cuatro por cuarenta y
siete  puntos,  se  puntualiza  sobre  el  tipo  de  jornada  del  personal,  sobre  los
vehículos a aportar,  sobre el  correspondiente documento anexo al  modelo de
proposición y sobre el  proyecto de inserción sociolaboral.

PPT 15.- Contenido Técnico de las Ofertas: Se realizan precisiones sobre el
proyecto técnico de prestación de los servicios.

Anexo I: 7.- Tratamientos Fitosanitarios: Camión cuba.

Anexo I: 9.- Limpieza General y Mantenimiento de la Calidad del Agua de las
Fuentes Municipales: Se añade una fuente.

Anexo II: 1.- Personal: Otras funciones de los conductores.

Anexo II: 3.- Material: Características de la trituradora.

Anexo III: Modelo de Proposición: Se precisa el concepto de importe anual y se
aumenta el número de documentos a incluir junto a la proposición.

Los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas, modificados
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha, 8.2.2018, se encuentran
publicados en el perfil  del contratante municipal.

A los efectos de lo establecido en la cláusula 15.2 PCA, el Registro General del
Ayuntamiento permanecerá abierto en horario de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a
viernes.

Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de marzo de
2018, salvo la documentación contenida en el perfil del contratante que no tiene
límite.

Plazo para la recepción de ofertas: 28.03.2018 hasta las 13:00 horas.

Plazo para la apertura de las plicas: 12.04.2018 a las 09:00 horas

Puerto de la Cruz, 8 de marzo de 2018.- El Alcalde-Presidente.
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