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AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
CVE-2018-2412

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
del contrato de servicios de limpieza viaria y de parques y jardines
públicos.

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 16
de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se publica la licitación del procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, del contrato del "Servicio de limpieza viaria y de parques
y jardines públicos en el municipio de Val de San Vicente" conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Val de San Vicente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Val de San Vicente.
2) Domicilio: Plaza Doctores Sánchez de Cos, nº 2.
3) Localidad y código postal: Pesués 39548.
4) Teléfono: 942 718 011.
5) Telefax: 942 718 078.
6) Correo electrónico: secretaria@aytovaldesanvicente.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza viaria y de parques y jardines.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Val de San Vicente.
d) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
e) Admisión de prórroga: Sí (prórroga anual y por otros dos años más como máximo).
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000 (Servicios de limpieza y barrido de calles).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de Adjudicación: Varios.
- Mejoras (consistentes en prestaciones accesorias al objeto del contrato, directamente
relacionadas con él y sin coste para el Ayuntamiento): Hasta un máximo de 30 puntos distribuidos de la siguiente manera:
A. Más frecuencia en las siegas (accesorias a que se disponga en el pliego de prescripciones técnicas): Hasta un máximo de 10 puntos.
B. Aportación de barredora mecánica (características mínimas: Barredora auto cargable con una carga mínima de 2000 kg y un motor mínimo de 30 CV): 10 puntos.
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- Oferta económica: Hasta un máximo de 70 puntos.
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C. Horas anuales de servicio sin cargo para el Ayuntamiento y destinadas al objeto del
contrato (accesorias a lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas y cuya ejecución
decidirá el Ayuntamiento, previa comunicación al contratista, en función de las necesidades
que surjan a lo largo del plazo de ejecución del contrato, sin que puedan quedar sin prestar a
la finalización del mismo) hasta un máximo de 10 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 348.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe anual sin IVA: 87.000,00 euros. Importe total con IVA: 95.700,00 euros.
6. Garantías exigidas: Provisional (no se exige). Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se exige según la
cláusula octava del pliego (para los contratos de servicios no será exigible clasificación del
empresario. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La clasificación del empresario en el Grupo U) Servicios generales- Subgrupo U-1. Servicios de limpieza y barrido de calles categoría A (anualidad
media inferior a 150.000 euros). le permitirá acreditar su solvencia para este contrato cuyo
objeto es el servicio cuya codificación es CPV. 90610000-6).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Fecha límite de presentación: hasta las 12.20 horas del 23
de abril de 2018 (y será un plazo mínimo de quince días a contar desde el día siguiente de la
publicación del anuncio de esta licitación en el «Boletín Oficial del Estado» y no inferior a 52
días desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea DOUE).
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Val de San Vicente.
2) Domicilio: Plaza Doctores Sánchez de Cos, nº 2.
3) Localidad y código postal: Pesués 39548.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Val de San Vicente.
b) Dirección: Plaza Doctores Sánchez de Cos, nº 2.
c) Localidad y código postal: Pesués 39548.
d) Fecha y hora: Se comunicará mediante fax autorizado (o en su caso mail) a los licitadores. Las proposiciones se abrirán en el plazo máximo de un mes desde el fin del plazo para
presentar ofertas.
10. Gastos de publicidad: Sí.
11. Fecha de envió al Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE: 26 de febrero de 2018.
12. Otras informaciones: En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Val de San Vicente (Plataforma de contratación del Estado) se tendrá acceso a los pliegos de condiciones.
Pesués, Val de San Vicente, 2 de marzo de 2018.
El alcalde,
Roberto Escobedo Quintana.
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