
AYUNTAMIENTO DE PELABRAVO
Ronda Cilla S/N - 37181 – PELABRAVO  (SALAMANCA)

ANUNCIO 

De conformidad con el Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Pelabravo de 
fecha  22  de  febrero  de  2012,  por  medio  del  presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del 
procedimiento restringido, para la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento de 
parques y jardines y limpieza viaria del municipio, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo y Dependencia: Ayuntamiento de Pelabravo. Secretaría Intervención  
b) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Intervención 
2) Domicilio: Ronda Cilla sn
3) Localidad y código postal: Pelabravo, 37181
4) Teléfono y Fax. 923 30 50 81. 923 37 40 15 
5) Correo electrónico. secretario@pelabravo.es
6) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.pelabravo.es 
7)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  8  días  desde  la 

publicación del presente anuncio 
c) Número de expediente.45/2012

2. Objeto del Contrato:
a)  Tipo  y  Descripción.  Servicios.   Mantenimiento  de  Parques  y  Jardines  y 

Limpieza Viaria 
b)  Lugar de ejecución: Municipio de  Pelabravo
c) Plazo de ejecución: 2 años 
d) Admisión de prórroga. SI
e) CPV: 77311000-3

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación y Procedimiento. Ordinaria y Restringido 
b) Criterios de adjudicación:

- Precio: Hasta 60 puntos 
- Aportación y Mejoras: Hasta 40 puntos 

4. Valor estimado del contrato: 125.656,08 euros
 5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe sin IVA: 83.770,72.
b) IVA: 15.078,73
c) Importe Total: 98.749,45 Importe mensual (4.114,56 €/mes)

6. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): 3% 2.513,12 euros.
- Definitiva (%): 5 %.

7.  Presentación de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 10 días desde la publicación del presente anuncio. 
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Pelabravo 
c) la solicitud deberá ir acompañada de la documentación establecida en la cláusula 10 
del Pliego.

8. Apertura de solicitudes:
- Lugar: Ayuntamiento de Pelabravo 
- Dia y hora : el tercer día hábil posterior tras la finalización del plazo de 

presentación de las solicitudes a las 14:00 horas.
9. Gastos de Publicidad: A cargo del contratista hasta 100 €

En Pelabravo, a 29 de febrero de 2012.
El Alcalde,

Fdo. : Santiago Ramos Rivero.

http://www.pelabravo.es/
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