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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437010-2013:TEXT:ES:HTML

España-Elche: Servicios de mantenimiento de jardines y parques
2013/S 249-437010

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Universidad Miguel Hernández de Elche
av. de la Universidad, s/n, Edificio Rectorado – Consejo Social
Punto(s) de contacto: Servicio de Contratación
03202 Elche
ESPAÑA
Teléfono:  +34 966658741
Correo electrónico: contratacion@umh.es
Fax:  +34 965222127
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://contratacion.umh.es

I.2) Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.3) Principal(es) actividad(es)
Educación

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Servicio de mantenimiento integral de jardinería, mobiliario urbano, limpieza de viales, aparcamientos, jardines
y anejos a las zonas deportivas de la Universidad Miguel Hernández de Elche

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Campus de Orihuela, Sant
Joan d'Alacant, Altea y Elche, de la Universidad Miguel Hernández de Elche
Código NUTS ES521

II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Servicio de mantenimiento integral de jardinería, mobiliario urbano, limpieza de viales, aparcamientos, jardines
y anejos a las zonas deportivas de la Universidad Miguel Hernández de Elche

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
77311000
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II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.2) Valor total final del contrato o contratos

II.2.1) Valor total final del contrato o contratos
Valor: 1 397 964,86 EUR
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 21

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Cuantificables mediante juicio de valor. Ponderación 41
2. Cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. Ponderación 59

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
21/13

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2013/S 112-191547 de 12.6.2013

Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 1
Denominación: Mantenimiento integral de jardinería, mobiliariourbano, limpieza de viales, aparcamientos, jardines y
anejos a las zonas deportivas de la Universidad Miguel Hernández
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

25.10.2013

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Eulen, S.A.
ESPAÑA

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 1 620 000 EUR
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 21
Valor total final del contrato: 
Valor: 1 397 964,86 EUR
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 21

V.5) Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191547-2013:TEXT:ES:HTML
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VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

VI.2) Información adicional:
Criterios
1. Cuantificables mediante juicio de valor:
Diagnóstico de la situación actual 10 %
Organización técnica del servicio 1 %
Programas de gestión de las labores 20 %
Gestión informática del servicio 1 %
Vehículos respetuosos con el medio ambiente 1 %
Camiones y vehículos autopropulsados especiales 1 %
Maquinaria y medios auxiliares 2,5 %
Control interno de la calidad del servicio 1 %
Objetivos específicos de calidad y/o ambientales 1 %
Actuaciones complementarias al servicio 1,5 %
Informes anuales y de final de servicio 1 %
2. Cuantificables mediante la aplicación de fórmulas:
Proposición económica 55 %
Actuaciones complementarias al servicio 1 %
Gestión de calidad del servicio 1 %
Gestión ambiental del servicio 1 %
Formación de los trabajadores 0,5 %
Sustitución de los trabajadores 0,5 %
El importe de adjudicación del contrato para un período de 2 años es de:
1 397 964,86 EUR desglosado del siguiente modo:
766 108,15 EUR + 76 610,82 EUR en concepto de IVA al 10 %
458 880,90 EUR + 96 364,99 EUR en concepto de IVA al 21 %
Dicho contrato se puede prorrogar anualmente hasta un máximo de 2 años más
La fecha de formalización del contrato es 21.11.2013

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2) Presentación de recursos

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
Servicio de Contratación
Teléfono:  +34 966658741

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
20.12.2013


