Mantenimiento y Conservación Áreas de Juego Infantil y de Mayores
Estado: Contratación en licitación
Servicio de Mantenimiento y Conservación y Reparación de Áreas de Juego Infantil y de Mayores de la Ciudad de
Segovia

Número de expediente:
000031/2015-CNT

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Servicios

Plazo de ejecución:
Dos años (posibilidad prorroga anual hasta dos años más)

Aviso:
Plazo presentación proposiciones: 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en BOP Segovia.- Publicación en BOP 19/10/2015 (nº125)
Mesa de Contratación: Apertura sobre 2.- Viernes 20 de Noviembre de 2015: 13:30 horas en primera convocatoria;
13:45 horas en segunda convocatoria; Sala de la Biblioteca de la Casa Consitorial (3ªPlanta) Plaza Mayor nº 1
Mesa Contratación: Apertura sobre 3: Lunes 18 de enero de 2016: 08:30 horas en primera convocatoria; 08:45 horas
en segunda convocatoria; Sala de la Chimenea de la Casa Consistorial (1ªPlanta)Plaza Mayor 1
Determinación Oferta Económicamente más ventajosa: Acuerdo nº 58 JGL04/02/2016

Importe:
Valor estimado: 114.069,68.-€ IVA Excluido para la duración total del contrato incluidas las posibles prórrogas.Presupuesto Base Licitación: 28.517,42.- € /Anuales IVA excluido

Condiciones de contratación:
Clasificación: Grupo O Subgrupo 5 categoría a. En caso contrario presentar acreditación de la siguiente solvencia:
a) Solvencia económica y financiera: presentación del volumen anual de negocios o justificantes de la existencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesionales. b) Solvencia técnica: presentación de certificados que
acrediten la realización de servicios similares a lo del objeto del presente contrato por un período de al menos tres
años. Asimismo se deberá cumplir con el requisito de estar en posición de del certificado de empresa mantenedora de
juegos infantiles conforme a la Norma UNE-EN 1176-7

Criterios de valoración:
Criterios no evaluables mediante cifras o porcentajes: Hasta 35 puntos: 1.- Estudio, análisis y diagnóstico: hasta
10 puntos. 2.- Memoria vinculante: Organización del servicio hasta 20 puntos; Planificación: hasta 5 puntos. Criterios
cuantificables de forma automática: Hasta 65puntos. 1.- Oferta económica: hasta 50 puntos. 2.- Importes elementos
materiales: hasta 10 puntos. 3.- Importe de los trabajos de inventarios y gestión informatizada: hasta 5 puntos.

Garantía requerida:
Provisional: no se exige.- Definitiva: 5% importe adjudicación

Fin presentación ofertas:
03/11/2015

Publicación:
06/10/2015
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