JARDINERÍA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE ELCIEGO
Fecha de publicación del documento: 19/05/2021 13:42:02
Código del expediente: JARDINERIA 2021 PAS
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Abiertos/en plazo de presentación de ofertas
Licitación electrónica: Sí
Dirección Web de licitación electrónica: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Presupuesto del contrato sin IVA: 34.400

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Entidad Tramitadora:

Mesa de contratación:
Tipo de poder:
Actividad Principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Obtención de
documentación e
información:

P0102300A - Ayuntamiento de Elciego
Código NUTS:ES211
Dirección postal:Plaza Mayor, 1. 01340 Elciego (Araba/Álava)
Dirección Web:http://www.elciego.es
Araba/Álava
P0102300A - Ayuntamiento de Elciego
Dirección postal:Plaza Mayor, 1. 01340 Elciego (Araba/Álava)
Dirección Web:http://www.elciego.es
Teléfono:945606520
Email:aelciego@ayto.araba.eus
Alcalde
P0102300A - Ayuntamiento de Elciego
Dirección postal:Plaza Mayor, 1. 01340 Elciego (Araba/Álava)
Dirección Web:http://www.elciego.es
Teléfono:945606520
Email:aelciego@ayto.araba.eus
Mesa de Contratación - Ayuntamiento de Elciego
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Plaza Mayor, 1. 01340 Elciego (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.elciego.es
Teléfono: 945606520
Fax: 945606272

Email: aelciego@ayto.araba.eus

Órgano de recurso:

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Órgano Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Álava
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Correo electrónico: oafrc-kefoa@araba.eus
Órgano de recurso principal: Sí

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Plaza Mayor, 1. 01340 Elciego (Araba/Álava)
Localidad: Elciego
País: ES
Teléfono: +34 945606520
Correo electrónico: aelciego@ayto.araba.eus
Web: http://www.elciego.es
Órgano de recurso principal: No

Objeto
Tipo del Contrato:
Objeto del contrato:
CPV:

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:
NUTS del lugar de
ejecución principal:

Servicios
Jardinería de los espacios públicos de titularidad del ayuntamiento de Elciego
77310000-6 - Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes (Principal)

Sí

ES211 - Araba/Álava (Principal)

Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):

No

División en lotes:

No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las
opciones

No

Precios unitarios:

No

Valor estimado:
Presupuesto del contrato
sin IVA:

137.600
34.400

Presupuesto del contrato
con IVA:
Modo de acceso a los
pliegos:

41.614

https://www.contratacion.euskadi.eus/

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Prórrogas:

Sí

Número de prórrogas:

1

Duración del contrato o
plazo de ejecución:

2 Años

Descripción de las
renovaciones:
Tramitación:
Procedimiento de
adjudicación:

una prórroga de dos años

Ordinaria
Abierto Simplificado

El poder adjudicador se
reserva el derecho de
adjudicar el contrato
sobre la base de las
ofertas iniciales sin
negociación

No

Aplicación del
procedimiento en fases
sucesivas con el fin de
reducir gradualmente el
número de soluciones
que se examinarán o de
ofertas que se
negociarán:

No

Se realizará una subasta
electrónica:

No

Se trata de contratos
periódicos

No

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:

Sí

Se utilizará el pago
electrónico:

Sí

Lista y breve descripción
de las condiciones:
Situación económica y
financiera:

El licitador debe estar inscrito en el Registro Oficial de productores y operadores de medios de defensa
fitosanitaria (ROPO).
No

Criterios de selección de
participantes
económicos:

1) El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos superior a una vez y media el valor estimado
del contrato, o 2) Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por el importe
que se exige en estos pliegos para poder tomar parte en esta licitación.

Nivel o niveles mínimos
económicos que pueden
exigirse:

1) 150% del Importe del valor estimado del contrato: 206.400 ?, o 2) Importe del seguro: 100.000 ?

Capacidad técnica y
profesional:
Criterios de selección de
participantes técnicos:

No

Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica siempre que haya ejecutado, como mínimo, UN
servicio de similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en los tres últimos años, (2018
y siguientes).

La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:

No

Obligación de indicar los
nombres y cualificaciones
profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato

No

Justificación:

El ayuntamiento de Elciego cuenta con un amplio inventario de parques y jardines públicos para el uso y
disfrute de todos los vecinos y para el embellecimiento del municipio. Es por ello necesario contratar este
servicio de conservación y mantenimiento de estos parques y jardines al carecer de medios humanos y
materiales para prestar este servicio directamente.

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de
criterios):

El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de
la contratación

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de
criterios):

Criterio: Oferta económica
Ponderación: 55
Criterio: Bolsa de horas

Ponderación: 10
Criterio: Tiempo máximo de respuesta
Ponderación: 10

Criterios de calidad (en su
caso):

Criterio: Proyecto de gestión del servicio
Ponderación: 15
Criterio: Mejoras
Ponderación: 10

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores
pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición

No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

Sí

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: Plaza Mayor, 1. 01340 Elciego (Araba/Álava)
Dirección Web: http://www.elciego.es
Teléfono: 945606520
Email: aelciego@ayto.araba.eus

Fecha límite de
presentación:

03/06/2021 23:00

Plazo para presentar
solicitudes de
participación:

03/06/2021 23:00

Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener su
oferta:

ES - Español
EU - Euskera

2 Meses

Depósitos y garantías
exigidos:

Definitivo , 5% precio de adjudicación

Cláusulas administrativas
particulares:

Pliego de Claúsulas Administrativas (PDF 599 KB)

Pliego de bases técnicas:

Pliego de Prescripciones Técnicas (PDF 2 MB)

Modelo de proposición
económica:
Otros:

Anexo IV modelo proposición económica (PDF 169 KB)

Anexo I caracteristicas del contrato (PDF 316 KB)
Anexo I Caracteristicas del contrato
Anexo III confidencialidad oferta (PDF 207 KB)
Anexo V modelo de aval (PDF 166 KB)
Anexo VI modelo seguro de caucción (PDF 166 KB)
Anexo VIII modelo UTE (DOC 130 KB)
Anexo VII decla cumplimiento condiciones especiales (PDF 159 KB)
Anexo IX personal subrogable (PDF 174 KB)
PERSONAL SUBROGABLE

Documento europeo
único de contratación
electrónico (DEUC):

Anexo II declaracion responsable (PDF 223 KB)

Memoria justificativa:

2 Memoria justificativa (DOC 117 KB)

Aprobación del
expediente:

Decreto convocando la licitación (PDF 182 KB)

Publicado en el DOUE:

No

Publicado en el BOE:

No

Publicado en el BOPV:

No

Publicado en el Boletín
del Territorio Histórico:

No

Resolución
Adjudicación
No existe información para la adjudicación

Desierto
No existe información para los desiertos

Desistimiento / Renuncia
No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato
No existe información para la formalización del contrato

Cláusulas especiales
Medioambientales
No utilización de productos químicos peligrosos o utilización de productos químicos que cumplan criterios de composición
química de alguna etiqueta ecológica tipo I (Condiciones especiales de ejecución)
Anexo I caracteristicas del contrato (PDF 316 KB)
Menores consumos energéticos (máxima eficiencia energética) (Criterios de Adjudicación)
Minimización de envases y embalajes (Criterios de Adjudicación)
Sociales
Obligación de dar trabajo a personas desempleadas de larga duración (Condiciones especiales de ejecución)
Anexo I caracteristicas del contrato (PDF 316 KB)
Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas (Criterios de Adjudicación, Condiciones especiales de ejecución)

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
No existe información para el tablón de anuncios

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

