
Página 24289Número 135 Lunes, 15 de junio de 2015

IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Las Torres de Cotillas

7296 Anuncio de formalización del contrato correspondiente al 
mantenimiento, conservación y limpieza de zonas verdes de uso público 
del término municipal de Las Torres de Cotillas. Expte. 19/2014.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas   

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General/Contratación 
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Secretaría General del Ayuntamiento; Plaza Adolfo Suárez, 1 - 30565 Las 
Torres de Cotillas. Tlf.: 968 626511 Fax.: 968 626425 

2. Email: jose.hernandez@lastorresdecotillas.es 

3. Perfil del contratante: www.lastorresdecotillas.es

4. La fecha límite de obtención de documentación e información será el 
último día del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 19/2014. 

2. Objeto del contrato.

a) Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: mantenimiento, conservación y limpieza de zonas 
verdes de uso público del término municipal de Las Torres de Cotillas. Expediente 
19/2014. 

c) Lugar de ejecución: los contemplados en el anexo “Catálogo de Parques 
y Jardines de Las Torres de Cotillas 2014” que forma parte del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de cuatro años (4). 

e) Admisión de prórroga: prorrogable por acuerdo de las partes anualmente, sin 
que la suma del periodo inicial mas las posibles prórrogas puedan superar los 6 años.

f) CPV: 77311000-3 Servicios de mantenimiento de jardines y parques. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración relacionados con:

1. Memoria Técnica de gestión del servicio (hasta 35 puntos)

2. Mejor oferta económica (hasta 20 puntos)

3. Mejoras (hasta 45 puntos)

Establecidos en la cláusula nº 12 de Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

4. Valor estimado del contrato: 1.160,000 €, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación: 1.740,000 €, IVA excluido 
(correspondiente al plazo inicial del contrato más sus posibles prórrogas).

NPE: A-150615-7296
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6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21.05.2015.

b) Fecha de formalización: 04.06.2015.

c) Contratista: U.T.E. Desarrollos Paisajísticos, S.L.U. (NIF B-73241457) – 
Lirola Ingeniería y Obras, S.L., (NIF B-04683124).

d) Importe de adjudicación: 

• Precio duración del contrato (4 años): 1.136.984,92 €, más IVA.

• Precio anual: 284.246,23 €, más IVA.

• Precio duración estimada del contrato: 4 años + 2 prórrogas anuales: 
1.705.477,38 €, más IVA.

d) Ventajas de la oferta adjudicataria: 

o La empresa ha presentado la mayor baja en precio, y ha obtenido la 
puntuación más alta tanto en las Mejoras ofertadas como en la Memoria Técnica 
de Gestión del Servicio, en relación con el resto de licitadores.

Las Torres de Cotillas a 4 de junio de 2015.—El Concejal Delegado de 
Régimen Interior, Juventud, Educación, Turismo y Obras Municipales, Alfonso 
Sandoval Carrillo.

NPE: A-150615-7296
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