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Anuncio de licitación
Servicios
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona
P5801914B
Avinguda Diagonal 240, 5a planta
Barcelona
08018
España
Teléfono: +34 932914051/4055/4161
Correo electrónico: contractacioparcsijardins@bcn.cat
Fax: +34 932914031
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMPJB/customProf
Dirección del perfil de comprador: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona
P5801914B
Avda. Diagonal, 230, 2ª planta
Barcelona
08018
España
Persona de contacto: Departamento de Contratación
Teléfono: +34 932914051
Correo electrónico: contractacioparcsijardins@bcn.cat
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMPJB/customProf

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto
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II.1)

Ámbito de la contratación

II.1.1)

Denominación:
Contratación de los trabajos de destoconado de arbolado viario en diferentes puntos de la ciudad con medidas
de contratación pública sostenible
Número de referencia: 20/0001-00-CP/01

II.1.2)

Código CPV principal
77211500

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Contratación de los trabajos de destoconado de arbolado viario en diferentes puntos de la ciudad con medidas
de contratación pública sostenible

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 786 029.04 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511

II.2.4)

Descripción del contrato:
Contratación de los trabajos de destoconado de arbolado viario en diferentes puntos de la ciudad con medidas
de contratación pública sostenible

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: La ponderación máxima del criterio de adjudicación del precio ofertado /
Ponderación: 35
Criterio relativo al coste - Nombre: Por poner a disposición del contrato un equipo completo adicional para
cuando sea requerido / Ponderación: 25
Criterio relativo al coste - Nombre: Por poner a disposición vehículos (camiones y / o furgonetas) con tecnología
hibrida / eléctrica, con una autonomía mínima de una jornada de trabajo, por cada vehículo 10 puntos /
Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Contratación indefinida de las personas trabajadoras ocupadas en la
ejecución del contrato / Ponderación: 20

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La duración total del contrato incluyendo las eventuales prórrogas será de cuatro años.
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La duración del contrato se podrá prorrogar por acuerdo del órgano de contratación. La o las prórrogas serán
por períodos mensuales o anuales. Atendiendo la previsión del artículo 29.2 LCSP, la prórroga será obligatoria
para la empresa si el aviso de prórroga se comunica al menos con dos meses de anticipación
II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2)

Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
De acuerdo con la previsión del artículo 87.1.a) LCSP, el volumen anual de negocios referido al mejor de los
tres últimos ejercicios anteriores a la fecha de presentación de las proposiciones o en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades de la empresa, debe tener un importe igual o superior de 500.000,00
euros. En el caso que la fecha de constitución de la empresa o de inicio de actividad sea inferior a un año
contado hasta la fecha final de presentación de proposiciones, el requerimiento se entenderá proporcional al
periodo.

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
-De acuerdo con el artículo 90.1.a) LCSP, el importe anual, sin incluir los impuestos, que la empresa licitadora
deberá declarar como ejecutado durante el año de superior ejecución en el transcurso de los últimos tres años
en servicios o trabajos de igual o similar que los que constituyen el objeto de este contrato (destoconado de
arbolado) debe ser como mínimo de 150.000,00 euros.
-De acuerdo con el artículo 90.1.b) LCSP, el personal técnico, integrado o no en la empresa, participando en el
contrato, especialmente las personas encargadas del control de calidad deben tener los títulos o acreditaciones
académicos o profesionales:
• Técnico calificado en rama agraria con una experiencia mínima de dos años
-De acuerdo con el artículo 90.1.h) LCSP, la maquinaria, el material y los equipos técnicos que como mínimo
deben estar a disposición de la empresa licitadora para ejecutar el contrato deben ser:
• Dos máquinas destoconadoras de cepas, que realice la extracción de las mismas mediante un cilindro con
dientes en su parte inferior, que permita el vaciado y posterior extracción del tronco. Con el objetivo de evitar
dañar los
alcorques no se permite el uso de máquinas con disco giratorio.
• Dos camión / furgoneta que permita el transporte del sablón necesario para el enrasado de los alcorques, la
recogida de restos vegetales, así como el transporte de herramientas y material de señalización.

III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato
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III.2.1)

Información sobre una profesión concreta

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4)

Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/09/2019
Hora local: 14:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/09/2019
Hora local: 12:00
Lugar:
Avenida Diagonal, 240 2ª planta - Barcelona "Sala Barcelona"

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Catalan de Contratos del Sector Público
Via Laietana, 14
Barcelona
08003
España
Teléfono: +34 934024600
Fax: +34 935676346
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/
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VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
23/07/2019

