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Sección tercera. Administración Local
AYUNTAMIENTO DE la roda
ANUNCIO
Resolución del Ayuntamiento de La Roda por la que se hace pública la convocatoria de procedimiento para
la licitación de contrato de servicios (2016000003).
1.– Entidad adjudicataria.
a) Organismo: 02069-Ayuntamiento de La Roda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría y Servicio de Planificación, Cooperación y Contratación.
c) Número de expediente: 3.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conserjería, repostería, limpieza y mantenimiento del campo municipal de deportes y campo de tierra anexo y descompactación de los campos de césped artificial del complejo
deportivo municipal “Nuevo Maracañí”.
b) Ubicación: Roda (La).
c) Lugar de ejecución: En el campo municipal de deportes sito en avenida de La Mancha.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Inicial de 2 años, más 2 posibles prórrogas anuales.
3.– Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.– Presupuesto del contrato:
a) Total (incluido IVA): 26.620,00 €/anuales.
b) Desglose:
1. Presupuesto excluido IVA: 22.000,00 €/anuales.
2. Importe IVA: 4.620,00 €.
5.– Garantía provisional: No se exige.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de La Roda.
b) Domicilio: Plaza Capitán Escribano Aguado, 1.
c) Localidad y código postal: La Roda, 02630.
d) Teléfono: 967 441 403.
e) Telefax: 967 441 190.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará conforme a los artículos 75 y 78 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y según se establece en la cláusula 5.ª del pliego de condiciones.
8.– Criterios.
a) Varios: El detalle de la ponderación de estos criterios se concreta en la cláusula 4.ª del pliego de condiciones.
9.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en
el BOP en horario de 9 a 14 horas, salvo que el último día recaiga en sábado o inhábil en cuyo caso la fecha
límite de presentación será al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La que figura en la cláusula 7.ª del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de La Roda.
2. Domicilio: Plaza Capitán Escribano Aguado, 1.
3.– Localidad y código postal: La Roda, 02630.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones económicas.
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e) Admisión de variantes: No.
10.– Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de La Roda.
b) Domicilio: Plaza Capitán Escribano Aguado, 1.
c) Localidad: La Roda, 02630.
d) Fecha: Al quinto día natural contado a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que dicho día recaiga en sábado o inhábil en cuyo caso las ofertas se abrirán al siguiente día hábil.
e) Hora: 13:00.
11.– Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12.– Página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria: www.laroda.es
3.053
La Roda, 3 de marzo de 2016.–El Alcalde.
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