Anuncio de licitación
Número de Expediente 4-2018/PES
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-10-2018 a
las 15:46 horas.

servicio para la adecuación del proyecto de jardinería y riego de las obras de Urbanización de Parc Sagunt I
Valor estimado del contrato 39.476,16 EUR.
Importe 47.766,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 39.476,16 EUR.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución será el que
presenten los licitadores en su oferta que, en ningún
caso, podrá ser superior a 3 meses.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería
y servicios integrados de ingeniería; servicios de
planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos

Clasificación CPV
71420000 - Servicios de arquitectura paisajística.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PhXSsxjkz1ABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Parque Empresarial de Sagunto, S.L.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 21 - Otras Actuaciones de Carácter Económico
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.parcsagunt.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAd7jBvN%2FS0QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Polígono Industrial de Sagunto, C/ Talleres, nave 43
(46520) Sagunto España
ES523

Proveedor de Pliegos
Parque Empresarial de Sagunto, S.L.

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 08/11/2018 a las 14:00

Contacto
Correo Electrónico bmedina@sepides.es

Proveedor de Información adicional
Parque Empresarial de Sagunto, S.L.

Dirección Postal
Polígono Industrial de Sagunto, C/ Talleres, nave 43

Dirección Postal
Polígono Industrial de Sagunto, C/ Talleres, nave 43
(46520) Sagunto España

Recepción de Ofertas
Parque Empresarial de Sagunto, S.L.

Dirección Postal
Polígono Industrial de Sagunto, C/ Talleres, nave 43
(46520) Sagunto España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 08/11/2018 a las 14:00

(46520) Sagunto España

Objeto del Contrato: servicio para la adecuación del proyecto de jardinería y riego de las obras de
Urbanización de Parc Sagunt I
Valor estimado del contrato 39.476,16 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 47.766,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 39.476,16 EUR.
Clasificación CPV
71420000 - Servicios de arquitectura paisajística.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución será el que presenten los licitadores en su oferta que, en ningún caso, podrá ser
superior a 3 meses.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal
España

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - acreditar la ejecución de al menos UN contrato de servicios de similares características de al menos el
75 % del presupuesto de ejecución por contrata del proyecto a modificar (1,9 millones de euros más IVA) o DOS que sumen
el 100 %. Se admitirán hasta CUATRO que sumen el 100% si son DOS de ajardinamiento, riego y arquitectura paisajística
fundamentalmente urbana y otros dos de integración paisajística con espacios naturales o límite, como puede ser la zona de
amortiguación de impactos de este proyecto.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - El delegado del consultor,
responsable del contrato, deberá ser Ingeniero Superior, Arquitecto Superior o Graduado y Master equivalente con al menos
diez (10) años de experiencia en dirección de equipos de proyectos similares (igual CPV) y deberá haber realizado o dirigido
al menos UN contrato de servicios de similares características de al menos el 75 % del presupuesto de ejecución por
contrata del proyecto a modificar (1,9 millones de euros más IVA) o DOS que sumen el 100 %. Se admitirán hasta CUATRO
que sumen el 100% si son DOS de ajardinamiento, riego y arquitectura paisajística fundamentalmente urbana y otros dos de
integración paisajística con espacios naturales o límite, como puede ser la zona de amortiguación de impactos de este
proyecto. Deberá comprometerse a una dedicación mínima del 20 %.
Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar - Se indicará si se va a realizar la totalidad de los trabajos
con medios propios o si alguna parte y cuál va a ser objeto de subcontratación o de colaboración externa y con quién.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - 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 a una vez y media el valor estimado.

Preparación de oferta
Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa

Preparación de oferta
Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Preparación de oferta
Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Equipo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 6
PRECIO
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 35
Reducción de plazo
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Memoria y programa de trabajos
Ponderación : 40
Plan de calidad
Ponderación : 9
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