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ADMINISTRACIÓN LOCAL
CONSORCIOS
00061-2017
CONSORCIO RIU MILLARS
Anuncio de contratacion servicio vigilancia y mantenimiento Riu Millars 2017
1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo.- Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Riu Millars
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Técnica
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Sede Consorcio Riu Millars
2. Domicilio: Centro de Naturaleza. El Termet. Vila-real
3. Localidad y Código postal: Vila-real CP 12540
4. Teléfono: 964 52 55 63
5. Telefax….
6. Correo electrónico: riumillars@gmail.com
7. Dirección de internet del perfil del contratante: riumillars@gmail.com
8. Fecha límite de obtención de documentación e información.
d) Número de expediente.- Vigilancia y mantenimiento 1/2016
2.- Objeto del contrato: contrato de servicio de vigilancia y mantenimiento del ámbito protegido del riu Millars
a) Tipo: contrato de servicio
b)Descripción: contrato de servicio de vigilancia y mantenimiento de la desembocadura del Riu Millars
c)División por lotes y número de lotes/número de unidades.- No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio.- Paisaje protegido de la desembocadura del Riu Millars, aprobado por Decreto 70/2005 del Consell de la Generalitat
Valenciana.
2. Localidad y Código postal.- ámbito protegido, que comprende parte de los términos municipales de Almassora, Borriana y Vilareal.
e)Plazo de ejecución/entrega.- fijado en pliegos.
f)Admisión de prórroga.-Si
g)Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).- NO
h)Sistema dinámico de adquisición (en su caso).- NO
i)CPV (referencia de nomenclatura).- 77000000-0 Servicios Agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas y 90700000-4 Servicios medioambientales
3.- Tramitación y procedimiento:
a)Tramitación.- ordinaria
b)Procedimiento.- abierto
c)Subasta electrónica.- NO
d)Criterios de adjudicación, en su caso: precio a la baja
4.- Presupuesto base de licitación:
a) importe total: 160.000 € (IVA incluido al 21%)/año
5. –Garantías exigidas:
a)Provisional (importe): no se exige
b)Definitiva (importe): 5% del importe de adjudicación del contrato.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a)Clasificación, en su caso: Grupo O, Subgrupo 6, Categoría A/1
b)Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso.- según pliegos.
c) Otros requisitos específicos.- NO
d) Contratos reservados.- NO
7.-Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación.- 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143.2 de la LCSP.
b) Modalidad de presentación.- en el registro del Consorcio.
c) Lugar de presentación.1. Dependencia.- Sede Consorcio Gestor Paisaje Protegido Riu Millars
2. Domicilio.- Centro de Naturaleza. El Termet, Vila-real
3. Localidad y Código Postal.- Vila-real, CP 12540
4. Dirección electrónica.- No se admitirá la presentación de proposiciones por correo electrónico.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: no procede, puesto que se trata de un procedimiento abierto.
e) Admisión de variantes, si procede.- NO
f) Plazo durante el cual el licitado estará obligado a mantener su oferta.- según ley
8.-Apertura de ofertas:
a) Dirección.- Ayuntamiento de Vila-real. Plaza Mayor s/n
b) Localidad y Código Postal.- Vila-real, CP 12540
c) Fecha y hora.- Se anunciara en la página web del consorcio, según los pliegos.
9.- Gastos de publicidad.- a cargo de empresa adjudicataria.
10.- Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso).- No procede
11.- Otras informaciones.Vila-real, a 22 de diciembre de 2016.
El Presidente del Consorcio.
Fdo.- Jose Benlloch Férnández

