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Anuncio de licitación del contrato de servicio de conservación y
mantenimiento de varios parques y jardines del Ayuntamiento
de San Javier. Expte. 39/17.

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Javier.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de San Javier. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.
3. Localidad y código postal: San Javier 30730.
4. Teléfono: 968 573700.
5. Telefax: 968 192652.
6. Dirección de Internet del perfil del contratante: http://sanjavier.es/
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: la del último
día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 39/17.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es la contratación del servicio de
conservación y mantenimiento de varios parques y jardines del Ayuntamiento de
San Javier, conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.

d) Lugar de ejecución/entrega: San Javier.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable anualmente mediante acuerdo expreso
por otros dos años más, hasta un máximo de cuatro años en total, incluidas las
prórrogas.
de parques y jardines”.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Menor precio por la prestación del servicio,
mejoras aplicables al servicio, todos ellos desarrollados en los pliegos.
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4. Valor estimado del contrato: 2.114.934,96 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 528.733,74 euros anuales. Importe total 610.890,80 euros
anuales, IVA incluido, a la baja, correspondiendo a cada uno de los lotes el
siguiente presupuesto:

euros. Importe total 205.639,40 euros, IVA incluido.
euros, IVA incluido.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional: no se exige.

No es exigible la clasificación del empresario y alternativamente podrá
la forma determinada en la cláusula 8.ª del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: la relacionada en el pliego.
c) Lugar de presentación:
14:00 de lunes a viernes, y sábados de 09:00 a 13:00 horas.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.
3. Localidad y código postal: San Javier 30730.
9. Apertura de las ofertas:
a) Descripción:
1. Apertura del Sobre 1. Documentación Administrativa. Como máximo, siete
días antes de la apertura del Sobre 2.
2. Apertura del Sobre 2. Criterios evaluables mediante un juicio de valor.
Javier. Plaza de España, 3

Ayuntamiento de San Javier.
3. Apertura del Sobre 3. Criterios evaluables de forma automática
Ayuntamiento de San Javier.
10. Gastos de publicidad: Los derivados de la publicación del anuncio de
licitación serán a cargo del adjudicatario.
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