Documento de Pliegos
Número de Expediente 3100/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-11-2018 a
las 14:48 horas.

Control y tratamiento de mosquitos y tareas necesarias para la realización en el término de Nules, así como
en aquellos lugares, instalaciones y en general, en todas aquellas zonas en las cuales corresponda la
prestación del servicio al Ayuntamiento las cuales aparecen en el Anexo I de los PPT
Valor estimado del contrato 129.000 EUR.
Importe 129.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 106.611,57 EUR.
Plazo de Ejecución
3 Año(s)
Observaciones: Dos años prorrogable por 1 año

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES522 Castellón/Castelló Término de
Nules, así como en aquellos lugares, instalaciones y en
general, en todas aquellas zonas en las cuales
corresponda la prestación del servicio al Ayuntamiento
Nules

Clasificación CPV
90000000 - Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente.
90922000 - Servicios de control de plagas.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEUC.DOC

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eNUBjfwppPrnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Nules
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.nules.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WeqhT1NEJBsQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(12520) Nules España
ES522

Contacto
Correo Electrónico contratacion@nules.es

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de Nules

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 07/12/2018 a las 23:59

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de Nules

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(12520) Nules España

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(12520) Nules España

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Nules

Dirección Postal
Plaza Mayor, 1
(12520) Nules España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 07/12/2018 a las 23:59
Observaciones: Control y tratamiento de mosquitos y
tareas necesarias para la realización en el término de
Nules, así como en aquellos lugares, instalaciones y en
general, en todas aquellas zonas en las cuales
corresponda la prestación del servicio al Ayuntamiento

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Mesa de contratación servicio control y
tratamiento de mosquitos en el término
municipal de Nules
Apertura sobre oferta económica
El día 10/12/2018 a las 08:00 horas
Control y tratamiento de mosquitos y tareas necesarias
para la realización en el término de Nules, así como en
aquellos lugares, instalaciones y en general, en todas
aquellas zonas en las cuales corresponda la prestación
del servicio al Ayuntamiento

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Lugar
Ayuntamiento de Nules

Dirección Postal
Plaza Mayor 1
(12520) Nules España

Objeto del Contrato: Control y tratamiento de mosquitos y tareas necesarias para la realización en el término
de Nules, así como en aquellos lugares, instalaciones y en general, en todas aquellas zonas en las cuales
corresponda la prestación del servicio al Ayuntamiento las cuales aparecen en el Anexo I de los PPT
Valor estimado del contrato 129.000 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 129.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 106.611,57 EUR.
Clasificación CPV
90000000 - Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente.
90922000 - Servicios de control de plagas.
Plazo de Ejecución
3 Año(s)
Observaciones: Dos años prorrogable por 1 año
Lugar de ejecución
Término de Nules, así como en aquellos lugares, instalaciones y en general, en todas aquellas zonas en las cuales
corresponda la prestación del servicio al Ayuntamiento
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal
Plaza Mayor 1
(12520) Nules España

Opciones y prórrogas
Descripción: Al finalizar los dos años iniciales del contrato se podrá prorrogar par acuerdo de las partes otro año más
Plazo
Descripción: un año

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios NO
Importe Máximo Gastos de Publicidad 500 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - que se acreditará mediante escritura de constitución o inscripción en el ROLECE

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - mediante certificado de la TGSS
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Mediante certificado de la AEAT

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Durante los tres últimos años
Medidas de gestión medioambiental - Que el empresario aplicará la ejecutar el contrato
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - necesaria para ejecutar el contrato

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Informe de entidades financieras - Relativo a la solvencia de la empresa
Seguro de indemnización - Por importe igual o superior al valor del contrato
Cifra anual de negocio - De los tres últimos años

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación administrativa para tomar parte en la contratación del servicio de control y tratamiento en el
término municipal de Nules, y nombre de la empresa en el se incluirá el NIF de la empresa y DEUC debidamente rellenado y
firmado

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción Propuesta técnica para tomar parte en la contratación del servicio de control y tratamiento de mosquitos en el
término municipal de Nules

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Descripción Propuesta económica para tomar parte en la contratación del servicio de control y tratamiento de mosquitos en el
término municipal de Nules

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
mejor precio ofertado
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 44
Mejoras de carácter anual según lo dispuesto en el artículo 19.1.a) PCAP
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 7

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria técnica según lo dispuesto en el apartado 19.2) de los PCAP
Ponderación : 49

Plazo de Validez de la Oferta
3 Año(s)

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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