
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Xirivella

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Xirivella

Contacto

Teléfono +34 963135050
Fax +34 963703179
Correo Electrónico secretaria@xirivella.es

Dirección Postal

Plaza de la Concordia, s/n
(46950) Xirivella España
ES523

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios sociales y de salud
Lugar de ejecución ES523 Valencia/València CENTROS,
FUENTES, JARDINES MUNICIPALES DE XIRIVELLA
DETALLADOS EN LOS PLIEGOS TÉCNICOS
XIRIVELLA

Valor estimado del contrato 34.710,76 EUR.
Importe 21.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.355,37 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2018/PAC/929
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-08-2018 a
las 11:09 horas.

El objeto del presente contrato administrativo es la prevención y el control de las instalaciones municipales
en las que la Legionela es capaz de proliferar y diseminarse, mediante la adopción de medidas
higiénico-sanitarias en el cumplimiento de la legislación en materia de control y tratamiento de Legionela.

Clasificación CPV
90921000 - Servicios de desinfección y exterminio.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FrCDqoe2JwESugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Xirivella
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.xirivella.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yMKqC3nRBKsQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2a67d8c4-8926-402d-8022-df9a4153de19
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6e59e981-f2fb-4200-8ff7-05634dc3f81e
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FrCDqoe2JwESugstABGr5A%3D%3D
http://www.xirivella.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yMKqC3nRBKsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento Xirivella

Dirección Postal

Plaza de la Concordia nº 6
(46950) XIRIVELLA España

SOBRE A

Apertura sobre administrativa
El día 27/08/2018 a las 13:30 horas
APERTURA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Lugar

Ayuntamiento Xirivella

Dirección Postal

Plaza de la Concordia nº 6
(46950) Xirivella España

SOBRE B

Apertura sobre oferta económica
El día 27/08/2018 a las 14:00 horas
APERTURA OFERTA ECONÓMICA

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Xirivella

Dirección Postal

Plaza de la Concordia, s/n
(46950) Xirivella España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/08/2018 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza de la Concordia, s/n
(46950) Xirivella España

Dirección Postal

Plaza de la Concordia, s/n
(46950) Xirivella España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato administrativo es la prevención y el control de las
instalaciones municipales en las que la Legionela es capaz de proliferar y diseminarse, mediante la adopción
de medidas higiénico-sanitarias en el cumplimiento de la legislación en materia de control y tratamiento de
Legionela.

Valor estimado del contrato 34.710,76 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 21.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.355,37 EUR.

Clasificación CPV
90921000 - Servicios de desinfección y exterminio.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
CENTROS, FUENTES, JARDINES MUNICIPALES DE XIRIVELLA DETALLADOS EN LOS PLIEGOS TÉCNICOS
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

VARIOS
XIRIVELLA España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Dicho plazo podrá ser objeto de prórroga expresa de un año de duración, por mutuo acuerdo entre las partes y
bajo sus mismas cláusulas, hasta un máximo de dos prórrogas, salvo que medie denuncia por alguna de las partes
formulada con una antelación mínima de un mes a la fecha de vencimiento del contrato. La prórroga se acordará por el
órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses
de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. En todo caso, la duración total del contrato, incluidas sus
prórrogas, no podrá ser superior a CUATRO años.

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - El contratista vendrá obligado, durante la vigencia del presente contrato, a hacer efectivos
los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - El contratista, a su vez, vendrá obligado a eliminar las desigualdades
entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo durante la vigencia del presente contrato la aplicación de
medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, así como favorecer la mayor participación de la
mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Asimismo, el contratista
vendrá obligado, durante la vigencia del presente contrato, a promover el empleo de personas con especiales dificultades
de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión
social a través de Empresas de Inserción, en caso que necesite personal para la prestación del presente contrato

Condiciones de Licitación

Especificar personal y cualificación Profesional(CCVV)

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %



Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de
competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes
efectuados más de tres años antes.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el
presente contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o
de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.
Patrimonio neto - Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, con el valor mínimo exigido o ratio mínimo exigido será el
equivalente a una vez y media el valor anual del contrato.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura SOBRE A
Descripción DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE LICITACIÓN DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE LEGIONELA EN LOS LOCALES Y PROPIEDADES
MUNICIPALES

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura SOBRE B
Descripción ROPOSICION ECONÓMICA para tomar parte en EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE TRAMITACIÓN
ORDINARIA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE LEGIONELA EN LOS LOCALES Y PROPIEDADES MUNICIPALES

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

MEJOR OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
MEJORAS OFERTADAS

: OtrosSubtipo Criterio 
: 50Ponderación 

Se aceptará factura electrónica



Subcontratación permitida

Los servicios objeto de esta contratación podrán ser subcontratados de conformidad con lo establecido en el art 215 de la
LCSP.
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