ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 19 de enero de
2011, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación, para la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento
de zonas verdes urbanas y periurbanas de la ciudad, paseos principales y
urbanizaciones públicas (ermitas, parques…), labores de poda de arbolado… y
punto limpio del municipio, sujeto a regulación armonizada, conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA
b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: SECRETARÍA
2. Domicilio: Plaza España, 4
3. Localidad y Código Postal: 26250 Santo Domingo
de la Calzada
4. Teléfono: 941 34 00 04/07
5. Telefax: 941 34 00 55
6. Correo electrónico
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:
www.santodomingodelacalzada.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e
información
d) Número de expediente: 1/2011
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: SERVICIOS
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de zonas verdes
urbanas y periurbanas de la ciudad, paseos principales y
urbanizaciones públicas (ermitas, parques…), labores de
poda de arbolado… y punto limpio del municipio
d) Lugar de ejecución: Municipio de Santo Domingo de la
Calzada
e) Plazo de ejecución: 4 AÑOS
f) Admisión de Prórroga: SI
i) CPV (Referencia de Nomenclatura)
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Criterios de Adjudicación: Varios, previstos en el Pliego.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe Neto 420.000,00 euros. IVA % 75.600,00 €. Importe total
495.600,00 euros.
5. Garantía exigidas:
a) Provisional: 126.000,00 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato,
excluido el IVA.
6. Requisitos específicos del contratista:
c) Los licitadores deberán acreditar estar clasificados en los
siguientes grupos, subgrupos y categorías.
GRUPO:
O
SUBGRUPO: 6
CATEGORÍA: A
R

5

A

d) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional: en los términos exigidos en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del día
de finalización del plazo de presentación de ofertas.
b) Modalidad de presentación: La señalada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, en horario de
9.00 a 14.00 horas, sito en Plaza de España, 4, CP 26250 de
la ciudad de Santo Domingo de la Calzada.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Excmo. Ayuntamiento
b) Localidad y Código Postal: 26250 Santo Domingo de la
Calzada
c) Fecha y hora: 5º día hábil posterior a la finalización del
plazo de presentación de ofertas a las 10.00 horas.
9. Gastos de Publicidad: De cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envió del anuncio Diario Oficial de la Unión Europea 21 de
enero de 2011.
En Santo Domingo de la Calzada a 21 de enero de 2011.
El Alcalde,

Fdo. Agustín García Metola

