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Anuncio licitación contrato jardines 

ANUNCIO  DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS 
ZONAS VERDES, ARBOLADO VIARIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CÉSPED ARTIFICIAL DEL MUNICIPIO DE BORRIOL.

 Aprobado por decreto de alcaldía número 2017-1355 de fecha 20 de diciembre de 2017 el expediente de contratación del servicio de 
mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas verdes, arbolado viario e instalaciones deportivas de césped artificial del municipio 
de Borriol.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Borriol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Régimen Interior-Negociado Contratación.
c) Número de expediente: 202/2016
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.borriol.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas verdes, arbolado viario e instalaciones deportivas 

de césped artificial del municipio de Borriol.
c) CPV: 77311000-3 “Servicios de mantenimiento de jardines y parques; 77310000-6 “servicios de plantación y mantenimiento de 

zonas verdes” y 773130007 “servicios de mantenimiento de parques”.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: licitador con la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con la cláusula 9ª del Pliego de Clausulas administrati-

vas particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe de licitación : 337.662,30 euros sin IVA
5. Plazo
a) El plazo de duración del contrato será de 4 años, a partir de la formalización del contrato, prorrogables por dos años más.
6. Presentación de ofertas.
a) 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio oficial en el Boletín Oficial de la Provincia de Caste-

llón.
En Borriol a 15 de enero de 2018
El Alcalde.- J. Silverio Tena Sánchez. 
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