
Contacto

Teléfono 964592000
Fax 964515375
Correo Electrónico ayuntamiento@lesalqueries.es

Dirección Postal

Plaza Mayor
(12539) Les Alqueries España
ES522

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES522 Castellón/Castelló Vigilancia y
Control de Plagas en Centros Municipales y red de
alcantarillado, Control de Mosquitos y Control de
Prevención de Legionelosis en las Instalaciones de
Riesgo Municipales, Les Alqueries

Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Importe 18.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.876,03 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 305/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-05-2019 a
las 13:08 horas.

Contratación del servicio de tratamientos antivectoriales (Desratización, desinfectación y desinsectación) y
prevención y control de legionelosis en edificios, instalaciones y alcantarillado, mediante procedimiento
abierto simplificado

Clasificación CPV
90922000 - Servicios de control de plagas.
90921000 - Servicios de desinfección y exterminio.
90923000 - Servicios de desratización
90924000 - Servicios de fumigación.

Pliego Prescripciones Técnicas [1]
Pliego Cláusulas Administrativas [2]
MEMORIA.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Idioma de Presentación de Oferta Valenciano Español

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FeovmRYnEdwuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento Les Alqueries
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q%2FdhsmjImHkQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=472d1bcd-d8ad-47a4-9b6c-65f5f6d9d419
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=338b1e79-d04c-46f3-ba80-7467cb36aa3f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7c59fdde-f2d0-4769-99d9-bedb14a09bb2
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FeovmRYnEdwuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q%2FdhsmjImHkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento Alquerias del Niño Perdido

Dirección Postal

Plaza Mayor nº 1
(12539) Alquerías del Niño Perdido España

Apertura sobres

Apertura sobre oferta económica
El día 16/05/2019 a las 14:16 horas
Apertura sobres

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento Les Alqueries

Dirección Postal

Plaza Mayor
(12539) Les Alqueries España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 03/06/2019 a las 14:30 [4]

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento Les Alqueries

Dirección Postal

Plaza Mayor
(12539) Les Alqueries España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento Les Alqueries

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 03/06/2019 a las 09:00 [3]

Dirección Postal

Plaza Mayor
(12539) Les Alqueries España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Contratación del servicio de tratamientos antivectoriales (Desratización, desinfectación
y desinsectación) y prevención y control de legionelosis en edificios, instalaciones y alcantarillado, mediante
procedimiento abierto simplificado

Valor estimado del contrato 72.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 18.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.876,03 EUR.

Clasificación CPV
90922000 - Servicios de control de plagas.
90921000 - Servicios de desinfección y exterminio.
90923000 - Servicios de desratización
90924000 - Servicios de fumigación.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Vigilancia y Control de Plagas en Centros Municipales y red de alcantarillado, Control de Mosquitos y Control de Prevención
de Legionelosis en las Instalaciones de Riesgo Municipales,
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

MUNICIPIO LES ALQUERIES
(12539) Les Alqueries España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: DOS AÑOS de duración más dos años de prórroga opcional

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - a empresa adjudicataria, en las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que se
produzcan durante la ejecución del contrato, se comprometerá a incorporar al menos un 5% de personas desempleadas
inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su contratación los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con
dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

6 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores



Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cuatro años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. Se acreditará
mediante: La presentación de una declaración firmada donde relacione la maquinaria, material y equipo técnico relacionado
con el objeto de la contratación, del que dispone para la ejecución del servicio de mantenimiento objeto del presente
contrato

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 refiera el
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

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=85dd56ed-41d9-4a9f-ba7f-de4c1f967a6f
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=472d1bcd-d8ad-47a4-9b6c-65f5f6d9d419
[2]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b47ef19c-646f-4b9e-b18c-7f207ba6e030
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=338b1e79-d04c-46f3-ba80-7467cb36aa3f
[3]Donde se decía ' 13/05/2019' ahora se dice ' 03/06/2019'
[4]Donde se decía ' 13/05/2019' ahora se dice ' 03/06/2019'
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