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AyuNTAmIENTOS

07337-2012-U
OROPESA DEL mAR/ORPESA

Anuncio del ayuntamiento de oropesa del mar de licitación del contrato de servicio de conservación, limpieza
y mantenimiento de jardinería y zootecnia de los sectores r4-A, r4-b y r5-A

Que por la Junta de Gobierno Local (39/12), en sesión ordinaria de fecha 31 de julio de 2012, se aprueba el expediente de contrata-
ción y los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, para la contratación 
por procedimiento abierto y varios criterios de valoración, del servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de jardinería y zootec-
nia de los Sectores R4-A, R4-B y R5-A de Oropesa del Mar.

1. Entidad adjudicadora: 
a. Organismo: Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
b. Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c. Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Contratación.
2. Domicilio: Calle Laura Cervellón 5A.
3. Localidad y código postal: Oropesa del Mar, 12594.
4. Teléfono: 964310100.
5. Telefax: 964310066.
6. Correo electrónico: acasas@oropesadelmar.es
7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.oropesadelmar.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 21-09-2012.
d. Número de expediente.
2. Objeto del Contrato:
a. Tipo: Servicios.
b. Descripción: Servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de jardinería y zootecnia de los Sectores R4-A, R4-B y R5-A de 

Oropesa del Mar.
c. División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d. Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: Sectores R4-A, R4-B y R5-A de Oropesa del Mar.
2. Localidad y código postal: Oropesa del Mar, 12594.
e. Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f. Admisión de prórroga: Un año más.
g. Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).
h. Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
i. CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3.
3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimiento: Abierto.
c. Subasta electrónica.
d. Criterios de adjudicación: PCAP, Cláusula 13ª.
4. Valor estimado del contrato: 1.385.619,84 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a. Importe neto 692.809,92 euros. Importe total 830.000 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto máximo del contrato, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a. Clasificación: Grupo O, subgrupo 6, categoría D.
b. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso).
c. Otros requisitos específicos.
d. Contratos reservados.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a. Fecha límite de presentación: 24-09-2012.
b. Modalidad de presentación.
c. Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro general.
2. Domicilio: calle Laura Cervellón 5A.
3. Localidad y código postal: Oropesa del Mar, 12594.
4. Dirección electrónica: acasas@oropesadelmar.es
d. Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e. Admisión de variantes: No.
f. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9. Apertura de ofertas:
a. Descripción: Sala de reuniones.
b. Dirección. Calle Laura Cervellón 5A.
c. Localidad y código postal: Oropesa del Mar, 12594.
d. Fecha y hora: 25-09-2012 a las 12:00 horas.
10. Gastos de Publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 14-08-2012.
12. Otras Informaciones.
Oropesa del Mar a 16 de agosto de 2012.— El alcalde-presidente, Rafael Albert Roca.
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