
 

PORTAL DE TRANSPARENCIA

ANUNCIO

Resultado de la licitación del    “Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de 
parques, jardines y zonas verdes de Mancha Real”  .
(La  siguiente  información se publica a  los  efectos  del  Art.  8  de la  Ley  19/2.013,  de 9  de  
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; así como a lo 
dispuesto  en  el  Art.  15  de  la  Ley  1/2.014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de 
Andalucía)

Expediente nº: 722/2016

1.1 Descripción: Prestación de un servicio dedicado al mantenimiento, conservación y limpieza 
de parques, jardines y zonas verdes existentes en el municipio de Mancha Real (los 
que expresamente se señalan en el  Pliego de prescripciones técnicas) mediante la 
realización  de  labores  propias  del  oficio  de  jardinería,  como  son:  riego,  siega  y 
desbrozado de hierbas, cura, abono, labrado, poda, reposición de plantas, etc.

1.2 Procedimiento: Abierto.

1.3 Órgano de contratación: Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).

1.4 Objeto:  Prestación del  servicio  dedicado  al  mantenimiento,  conservación y  limpieza  de 
parques, jardines y zonas verdes existentes en el municipio de Mancha Real.

1.5 Presupuesto base de licitación (anual): 32.307,08 euros más 6.784,49 euros en concepto 
de I.V.A.

1.6 Valor estimado del contrato: 129.228,32 euros € (I.V.A. excluido).

1.7 Duración: Dos años a partir de la formalización del contrato.

1.8 Prórrogas: Sí (dos años).

1.9 Tipo de contrato: Servicios.

1.10 Código CPV: 77311000-3 “servicios de mantenimiento de jardines y parques”.

1.11 Lugar de ejecución: En los parques, jardines y zonas verdes existentes en el municipio 
de Mancha Real y detalladas en el Pliego técnico.

Información

1.1 Resultado:

- Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2.016.
- Fecha de formalización: 29 de noviembre de 2.016.

1.2 Contratista: JUAN VARGAS FERNÁNDEZ, con D.N.I. nº 25.975.442-R.

1.3 Nº de licitadores: Uno.

Ayuntamiento de Mancha Real

Plaza de la Constitución, 1, Mancha Real. 23100 Jaén. Tfno. 953350157. Fax: 953350539



 

1.4 Importe de adjudicación (anual): 30.599,00 euros más 6.425,79 euros en concepto de I.V.A.

1.5 Mesa de Contratación: Sí.

Resumen de Licitación

1.1. Publicación:

 Plataforma de contratación del Sector Público:

Anuncio licitación: 6 de octubre de 2.016.
Adjudicación: 25 de noviembre de 2.016.
Formalización: 29 de noviembre de 2.016.

Enlace:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3Adetalle_licitacion&idEvl=lqiD2LKbY4sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén:

Anuncio licitación: 6 de octubre de 2.016 (Boletín nº 193).
Formalización: 19 de diciembre de 2.016 (Boletín nº 239).

Documento firmado electrónicamente
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