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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318221-2017:TEXT:ES:HTML

España-Marratxi: Servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario
2017/S 153-318221
Anuncio de adjudicación de contrato
Servicios
Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Marratxí XXI, S.A.U.
c/ Licorers Cant, Camí Muntaya, s/n
Punto(s) de contacto: Contratación
07141 Marratxi
España
Teléfono: +34 971602181
Correo electrónico: administracion@marratxi21.es
Fax: +34 971602818
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: http://www.marratxi.es
I.2)

Tipo de poder adjudicador
Otros: empresa pública

I.3)

Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

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 limpieza y mantenimiento de parques infantiles y otras instalaciones del término municipal de
Marratxí.

II.1.2)

Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 27: Otros servicios
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Parques infantiles y otras
instalaciones del término municipal de Marratxí.
Código NUTS ES532

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 limpieza y mantenimiento de parques infantiles y otras instalaciones del término municipal de
Marratxí.

II.1.5)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
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50850000, 50800000
II.1.6)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.2)

Valor total final del contrato o contratos

II.2.1)

Valor total final del contrato o contratos
Valor: 709 800 EUR
IVA excluido

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. Oferta económica. Ponderación 50
2. Mejoras. Ponderación 25
3. Estudio/Memoria organización y ejecución del servicio. Ponderación 15
4. Equipamiento humano y medios técnicos aportados. Ponderación 10

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
6/2016

IV.3.2)

Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Anuncio de licitación
Número de anuncio en el DOUE: 2017/S 047-087189 de 8.3.2017

Apartado V: Adjudicación del contrato
Denominación: Servicio de limpieza y mantenimiento de parques infantiles y otras instalaciones del término municipal de
Marratxí
V.1)
Fecha de adjudicación del contrato:
3.8.2017
V.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6

V.3)

Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Roig Obres, Serveis i Medi Ambient, S.A.
Polígono Ca'n Valero
07011 Palma de Mallorca
España
Correo electrónico: estudios@urbiaservices.com
Teléfono: +34 971294608
Dirección Internet: www.urbiaservices.com

V.4)

Información sobre el valor del contrato
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Valor total final del contrato:
Valor: 356 920,37 EUR
IVA excluido
V.5)

Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria
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:

VI.3)

Procedimientos de recurso

VI.3.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consejo de Administración Marratxí XXI, S.A.U.
calle Licorers,s/n
07141 Marratxí
España
Correo electrónico: administracion@marratxi21.es
Teléfono: +34 971602181
Dirección Internet: http://marratxi.es
Fax: +34 971602818

VI.3.2)

Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: 15 días.

VI.3.3)

Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
8.8.2017
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