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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

San Javier

11534 Anuncio de licitación de contrato de servicios de conservación 
y mantenimiento de varios parques y jardines del término 
municipal de San Javier.

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 190156.

6. Dirección de Internet del perfil del contratante: http://sanjavier.es/
perfilcont.php

7. Fecha límite de obtención de documentación e información: la del último 
día de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 25/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Conservación y mantenimiento de varios parques y jardines 
del término municipal de San Javier.

c) Lugar de ejecución/entrega: San Javier.

d) Plazo de ejecución/entrega: dos años.

e) Admisión de prórroga: prorrogable por periodos anuales hasta un máximo 
de cuatro años en total, incluidas las prórrogas.

f ) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3 (Servicios de 
mantenimiento de jardines y parques).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: La memoria de planificación y desarrollo de los 
trabajos, la calidad en la prestación del servicio, disponer de un local adecuado y 
las mejoras ofertadas por los licitadores.

4. Valor estimado del contrato: 471.200 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 117.800 euros anuales. Importe total 134.004 euros 
anuales, IVA incluido.
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6. Garantías exigidas:

a) Provisional: no se exige. 

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es requisito indispensable para concurrir al procedimiento 
licitatorio que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación en los términos de la cláusula 8.ª del pliego.

c) Contratos reservados. Se reserva la participación en el procedimiento de 
adjudicación, a los efectos establecidos en la Disposición Adicional Séptima de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, a Centros 
Especiales de Empleo, o se reserva su ejecución en el marco de programas 
de empleo protegido, cuando al menos el 70 por ciento de los trabajadores 
afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad 
de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones 
normales.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 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: 

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Javier de 8:30 a 
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.

- Dirección: Sala de Juntas de la tercera planta del Ayuntamiento de San 
Javier. Plaza de España, 3

- Localidad y código postal: San Javier 30730

- Fecha y hora: a las 12 horas del quinto día hábil contado a partir del 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, o fecha posterior, 
que se publicaría oportunamente en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 
San Javier.

3. Apertura del Sobre 3. Criterios evaluables de forma automática 
mediante fórmulas. Se publicará oportunamente en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de San Javier.

San Javier, 14 de junio de 2011.—El Alcalde, Juan Martínez Pastor.
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