
Contacto

Teléfono 968720044
Fax 968720140

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES620 Murcia Fuentes
ornamentales del municipio de Calasparra,
instalaciones deportivas, centros educativos,
instalaciones interior (grifo del consumidor). Todas
estas instalaciones se encuentran debidamente
detalladas en los pliegos Calasparra

Valor estimado del contrato 27.168 EUR.
Importe 16.436,64 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.584 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 02/08/2021 durante 2 Año(s)
Observaciones: El contrato tiene una duración
inicial de 2 años, pudiendo ser prorrogado por otro
plazo de igual duración hasta un máximo de 4
años.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 3417/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-07-2021
a las 13:43 horas.

Servicio de mantenimiento higiénico sanitario para la prevención y control de la legionelosis en
instalaciones de riesgo, control de plagas en instalaciones deportivas, control analítico del agua potable
en el grifo del consumidor y control analítico del agua en las piscinas municipales

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
90920000 - Servicios de higienización de instalaciones.
71620000 - Servicios de análisis.
90922000 - Servicios de control de plagas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d0qaC7Hk7Lsuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.calasparra.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4c922c2e-5446-4adc-a19b-ab812e9e119b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9982473b-f4fd-4360-95d9-39d8ba35d193
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=d0qaC7Hk7Lsuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.calasparra.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FOrOqqnbJpyiEJrVRqloyA%3D%3D


Apertura archivo electrónico A

Apertura sobre oferta económica
El día 26/07/2021 a las 09:00 horas
Apertura de la documentación administrativa, la
proposición económica y la documentación
cuantificable de forma automática

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 23/07/2021 a las 23:59

Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 23/07/2021 a las 23:59

Dirección Postal

Plaza Corredera, 27
(30420) Calasparra España

Correo Electrónico calasparra@calasparra.orgES620

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento higiénico sanitario para la prevención y control de la
legionelosis en instalaciones de riesgo, control de plagas en instalaciones deportivas, control analítico
del agua potable en el grifo del consumidor y control analítico del agua en las piscinas municipales

Valor estimado del contrato 27.168 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 16.436,64 EUR.
Importe (sin impuestos) 13.584 EUR.

Clasificación CPV
90920000 - Servicios de higienización de instalaciones.
71620000 - Servicios de análisis.
90922000 - Servicios de control de plagas.

Plazo de Ejecución
Del 02/08/2021 durante 2 Año(s)

Observaciones: El contrato tiene una duración inicial de 2 años, pudiendo ser prorrogado por otro plazo de igual
duración hasta un máximo de 4 años.

Lugar de ejecución
Fuentes ornamentales del municipio de Calasparra, instalaciones deportivas, centros educativos, instalaciones interior
(grifo del consumidor). Todas estas instalaciones se encuentran debidamente detalladas en los pliegos
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

Calasparra
(30420) Calasparra España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato tiene una duración inicial de 2 años, pudiendo ser prorrogado por otro plazo de igual duración
por acuerdo de las partes y con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente, hasta un máximo de
4 años.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el
mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través
de Empresas de Inserción.

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración (capacidad de obrar, no estar incurso en prohibiciones de contratar y no
estar incurso en incompatibilidades)

Preparación de oferta



Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico A
Descripción En este sobre se incluirá la documentación administrativa (declaración responsable), la proposición
económica y la documentación cuantificable de forma automática

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Pl = Pm*(PBL-Oi)/(PBL-Oe)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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