
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de alcantarillado y eliminación de
desperdicios: servicios de saneamiento y servicios
similares

Importe 1.504.983,48 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.243.788 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato se
establece en dos años, computables desde la fecha
que se señale a la formalización del mismo, con
posibilidad de prórroga por periodos máximos
anuales, de hasta tres años siendo, por lo tanto, el
plazo máximo el de cinco años

Documento de Pliegos
Número de Expediente 216/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-03-2019 a
las 09:47 horas.

Control de mosquitos y simúlidos en los municipios de la provincia de Castellón

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
90922000 - Servicios de control de plagas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OTH%2BpOzJqlqiEJrVRqloyA%3D%3D

Nº de Lotes: 3

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Castellón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipcas.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QBPaiF6epcYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d0942666-25b5-4faf-a01d-95df1158e0cf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d5059721-9976-4994-a57c-19bf1128c6ff
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OTH%2BpOzJqlqiEJrVRqloyA%3D%3D
http://www.dipcas.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QBPaiF6epcYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Servicio de contratación y central de compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza de las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359598
Fax 964359748

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 05/04/2019 a las 18:00

Proveedor de Información adicional

Servicio de contratación y central de Compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza de las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359598
Fax 964359748

Proveedor de Pliegos

Servicio de contratación y central de compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza de las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Contacto

Teléfono 964359717
Fax 964359748

Contacto

Teléfono 964359598
Fax 964359748
Correo Electrónico mpbatet@dipcas.es

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España
ES522

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación



Apertura de sobres

Apertura sobre oferta económica
El día 08/04/2019 a las 10:00 horas
La fecha indicada es estimada. La apertura de sobres no
será pública al emplearse medios electrónicos (art. 157
de la LCSP)

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 06/03/2019

Identificador de publicación 2019/S 049-112645
Fecha de publicación 11/03/2019
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112645-2019:TEXT:ES:HTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112645-2019:TEXT:ES:HTML


Presupuesto base de licitación
Importe 259.469,98 EUR.
Importe (sin impuestos) 214.438 EUR.

Clasificación CPV

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Presupuesto base de licitación
Importe 250.830,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 207.298 EUR.

Clasificación CPV
90922000 - Servicios de control de plagas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Presupuesto base de licitación
Importe 242.191,18 EUR.
Importe (sin impuestos) 200.158 EUR.

Clasificación CPV
90922000 - Servicios de control de plagas.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Objeto del Contrato: Control de mosquitos y simúlidos en los municipios de la provincia de Castellón

Presupuesto base de licitación
Importe 1.504.983,48 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.243.788 EUR.

Clasificación CPV
90922000 - Servicios de control de plagas.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato se establece en dos años, computables desde la fecha que se señale a la
formalización del mismo, con posibilidad de prórroga por periodos máximos anuales, de hasta tres años siendo, por lo tanto,
el plazo máximo el de cinco años

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - Toda la documentación (informes, partes de tratamiento, etc) presentada por el
adjudicatario en formato papel, tanto a la Diputación de Castellón como a quien realice el control y seguimiento del
servicio se entregará en papel reciclado. El servicio de tratamiento terrestre se realizará con vehículos de bajo nivel de
emisiones (mínimo EURO 6 según Reglamento 2017/1154).

Lote 1: Zona Norte

Lote 2: Zona Centro

Lote 3: Zona Sur



90922000 - Servicios de control de plagas.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante La empresa licitadora debe estar dada de alta en los Registros Oficiales de Establecimientos y Servicios
Biocidas de las Comunidad Autónoma

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Haber realizado durante los últimos tres años más de un contrato de control de plagas de duración
igual o superior a un año de características similares al objeto del contrato CPV 90922000-6 “Servicio de control de plagas”
o con código CPV con los cuatro primeros dígitos 9092, aportando certificados acreditativos de su ejecución a plena
satisfacción por parte del cliente, por importe igual o superior a 15.000 € cada uno de ellos
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Estar en posesión de certificados ISO
14.001 e ISO 9001 o equivalentes, expedidos por los organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, en gestión y/o control de plagas

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato en los últimos tres años. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución sea igual o superior a 30.000 €. Forma de acreditación: se acreditará mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la
prestación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio de la oferta
: PrecioSubtipo Criterio 

: 51Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad en la gestión de los recursos humanos que se destinan al servicio
: 6Ponderación 

Calidad en la Gestión de Residuos
: 6Ponderación 

Calidad en la gestión del equipamiento que se destinan al servicio
: 6Ponderación 

Calidad en la gestión y ejecución de los tratamientos a realizar
: 19Ponderación 

Calidad en la Prevención de Riesgos Laborales
: 6Ponderación 

Plan de atención de denuncias
: 6Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos



Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, 8ª planta
(28071) Madrid España

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
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