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AYUNTAMIENTO DE SESEÑA
ACUERDO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SESEÑA POR EL QUE SE CONVOCA LA
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES (EXPEDIENTE 15/2017)
De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria de la licitación pública para la adjudicación del contrato de
los servicios de conservación y mantenimiento de las áreas de juegos infantiles, mediante procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, y
tramitación ordinaria, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicataria: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Seseña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza Bayona, número 1.
3) Localidad y Código Postal: Seseña, 45223
4) Teléfono: 918 95 70 05.
5) Telefax: 918 95 79 69.
6) Dirección correo electrónico: info@ayto-sesena.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-sesena.org/ayuntamiento/perfildel-contratante
8) Fecha límite de obtención de documentación o información: cuando finalice el plazo de presentación
de proposiciones.
d) Número de expediente: 15/2017
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: inspección, mantenimiento preventivo, limpieza, reparación y sustitución de los
elementos instalados en las áreas de juegos infantiles municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Seseña.
e) Plazo de duración: 4 años más una posible prórroga de dos años
f) CPV: 50870000-4
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato (excluido I.V.A.): 144.000 euros
5. Presupuesto base de licitación: 96.000 euros y 20.160 en concepto de IVA
6. Garantías exigidas:
6.1. Provisional (importe): No se exige.
6.2. Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación de proposiciones: ocho días hábiles contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
b) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza Bayona, número 1.
3) Localidad y código postal: Seseña, 45223
8. Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa
se atenderá a varios criterios de adjudicación:
1. MENOR OFERTA ECONÓMICA. Hasta 6 puntos.
Se ponderará asignando un punto por cada 5% de tramo de baja sobre el tipo de licitación, con el
máximo de la valoración establecida.
A. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
2. MEJORAS Y VALOR AÑADIDO. Hasta 4 puntos.
Mejoras que proponen los licitadores y que se consideran beneficiosas para la prestación del servicio,
sin contraprestación económica para el Ayuntamiento, y encaminadas al ahorro y eficiencia energética,
teniendo como objetivo la preservación y/o mejora del medio ambiente.
Seseña 5 de junio de 2017.-El Alcalde, Carlos Velázquez Romo.
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