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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 1.697

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

De conformidad con la resolución de Alcaldía de 23 de febrero de 2018, por 
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria (varios criterios de adjudicación para determinar la oferta económica-
mente más ventajosa) para la contratación del servicio para el “Desbroce del polígono 
industrial San Miguel A”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
c) Número de expediente: 105/2018.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el desbroce del polígono industrial San 

Miguel A, cuya codificación es: 90600000-3: Servicios de saneamiento y limpieza en 
áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Villanueva de Gállego, en los polígonos 
industriales al oeste de los viales calle Marte y de la Autovía Mudéjar A-23, tramo 
Zaragoza-Huesca, en la forma descrita por la memoria valorada redactada por la ar-
quitecta doña María Pía Canals Lardiés obrante en el expediente. La descripción de 
las zonas verdes y equipamientos a mantener cuenta con una superficie de actuación 
total de 67.185,86 metros cuadrados, relativos a las zonas verdes ajardinadas y de 
equipamientos de los polígonos citados.

c) Plazo de ejecución: 2018/ 2019, 2019/2020 y posible prórroga por un año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa.
c) Presupuesto base de licitación: 63.200,10 euros, más 13.272,02 euros corres-

pondientes al 21% de IVA por anualidad, lo que representa un presupuesto base de 
licitación de 76.472,12 euros.

4. Garantía provisional: No se establece. Garantía definitiva: 5% importe de ad-
judicación, IVA excluido.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
d) Teléfono: 976 185 004.
e) Fax: 976 180 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta que finalice el 

plazo para presentar las proposiciones.
6. Requisitos específicos del contratista: Los previstos en el pliego, anexo III.
7. Criterios de valoración de las ofertas: Los establecidos en la cláusula 11, que 

son los siguientes:
i. Mejor oferta económica: hasta 80 puntos
La valoración económica del precio/hora sin IVA tendrá una puntuación máxima 

de 80 puntos. Se otorgarán 80 puntos a la propuesta más económica.
El resto de propuestas se valorarán de forma proporcional, de acuerdo a la si-

guiente formula:
  Propuesta más baja
Puntuación resultado =    x Puntuación máxima (80)
 Propuesta que se valora
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ii. Mejora en la frecuencia de las Inspecciones y actuaciones a realizar: hasta 10 
puntos, en la forma siguiente:

—Realización de inspección y actuación trimestral: 0 puntos, prevista como obli-
gación.

—Realización de inspección y actuación cada dos meses: 5 puntos.
—Realización de inspección y actuación mensual: 10 puntos.
iii. Mejora en el plazo de realización de los trabajos derivados de las inspec-

ciones periódicas (mensual, bimensual o trimestral) desde la fecha de elaboración del 
informe de inspección: hasta 10 puntos.

—Realización de los trabajos en un mes: 0 puntos, prevista como obligación.
—Realización de los trabajos en veintidós días naturales: 5 puntos.
—Realización de trabajos en catorce días naturales: 10 puntos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día 

siguiente al de publicación del anuncio en el BOPZ, sin perjuicio de su publicación 
también en el perfil de contratante.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego.
c) Lugar de presentación:
— Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
— Domicilio: Plaza de España, 1.
— Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Villanueva de Gállego, 50830.
d) Fecha: La Mesa de contratación tendrá lugar en la sede de la Corporación, a 

las 11:00 horas del segundo día siguiente al cierre del plazo de presentación de pro-
posiciones, o, si se han presentado proposiciones por correo y estas no han sido reci-
bidas, el cuarto día siguiente al cierre de dicho plazo. Otras informaciones: ver pliego.

10. Gastos de anuncios: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos 
de publicidad de la licitación hasta un importe de: 750,00 euros.

11. Seguro de responsabilidad civil: El adjudicatario deberá tener suscrito un 
seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas 
como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la misma 
durante la vigencia del contrato, cuya cuantía no será inferior a 300.000,00 euros.

12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria y donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.perfilcontratante.dpz.es y 
www.villanuevadegallego.org.

Villanueva de Gállego, 23 de febrero de 2018. — El alcalde, Mariano Marcén 
Castán.


