
Contacto

Teléfono 950456488
Fax 950456912
Correo Electrónico 
administraciongeneral@cuevasdelalmanzora.es

Dirección Postal

Plaza De La Constitución, 1
(04610) Cuevas Del Almanzora España
ES611

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 2018/354001/006-302/00003
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-06-2018
a las 17:06 horas.

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cuevasdelalmanzora.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aQUIj%2F6L47gQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de playas y calas de Cuevas
del Almanzora

Valor estimado del contrato 176.752 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 106.934,96 EUR.
Importe (sin impuestos) 88.376 EUR.

Clasificación CPV
90000000 - Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente.
90680000 - Servicios de limpieza de playas.
92332000 - Servicios de playas.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: hacer eficiente y sostenible el contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de playas

Lugar de ejecución
playas y calas del TM de Cuevas del Almanzora, descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

España

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 2

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 2
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

http://www.cuevasdelalmanzora.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aQUIj%2F6L47gQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f1c64d5f-112a-4833-827b-7579e9885c30


Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

LOTE 1 compromiso de contratación de personas
pertenecientes al colectivo con dificultades de
acceso al mercado laboral

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

LOTE 1 compromiso de gasto mínimo para
proyecto de comunicación, información,
concienciación y formación ciudadana

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

LOTE 1 precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 

LOTE 2 precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 

LOTE 2 compromiso de contratación de personas
pertenecientes a colectivos con dificultades de
acceso al mercado laboral

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

LOTE 2 compromiso de gasto mínimo para
proyecto de comunicación, información,
concienciación y formación ciudadana

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

mejoras sin coste adicional destinado a limpieza
del paseo marítimo de Pozo del Esparto y calles

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: limpieza de playas y calas

Presupuesto base de licitación
Importe 35.695 EUR.
Importe (sin impuestos) 29.500 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

España



de su entorno
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor

LOTE 1 medios humanos y organizativos del
personal, puestos de trabajo previstos, turnos,
organigrama

: 10Ponderación 

LOTE 1 medios mecánicos, maquinaria, material,
calidades, marca, modelos, características de
seguridad

: 10Ponderación 

LOTE 1 memoria explicativa de la forma en que
se va a realizar el servicio, horario, periodicidad y
servicios a prestar

: 10Ponderación 

LOTE 2 medios humanos, organizativos del
personal, puestos de trabajo previstos, turnos,
organigrama

: 10Ponderación 

LOTE 2 medios mecánicos, maquinaria, material,
calidades, marca, modelos, características de
seguridad

: 10Ponderación 

LOTE 2 mejoras sin coste adicional destinada al
suministro e instalación de sistema autónomo
para electrificación de módilo de salvamento
playa de Quitapellejos de 540 Wp de generación
2000 VA A 230 V AC

: 10Ponderación 

LOTE 2 memoria explicativa de la forma en que
se va a realizar el servicio, horario, periodicidad y
servicios a prestar

: 10Ponderación 

Adjudicado

Adjudicatario

JARDINERIA HERMANOS COLLADO EL NUO, S.L.
NIF B04628160
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 29.370 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 35.537,7 EUR.



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

LOTE 1 compromiso de contratación de personas
pertenecientes al colectivo con dificultades de
acceso al mercado laboral

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

LOTE 1 compromiso de gasto mínimo para
proyecto de comunicación, información,
concienciación y formación ciudadana

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

LOTE 1 precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 

LOTE 2 precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 

LOTE 2 compromiso de contratación de personas
pertenecientes a colectivos con dificultades de
acceso al mercado laboral

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Precio de la oferta más baja 29.370 EUR.
Precio de la oferta más alta 29.370 EUR.

Ofertas recibidas 1

Motivación de la Adjudicación

Motivación único licitador que ha concurrido a la licitación y cumple los requisitos de las misma
Fecha del Acuerdo 08/06/2018
Plazo de Formalización Del 12/06/2018 al 03/07/2018

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: montaje, mantenimiento y desmontaje de elementos de playa

Presupuesto base de licitación
Importe 17.772,48 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.688 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

España



LOTE 2 compromiso de gasto mínimo para
proyecto de comunicación, información,
concienciación y formación ciudadana

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

mejoras sin coste adicional destinado a limpieza
del paseo marítimo de Pozo del Esparto y calles
de su entorno

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de
valor

LOTE 1 medios humanos y organizativos del
personal, puestos de trabajo previstos, turnos,
organigrama

: 10Ponderación 

LOTE 1 medios mecánicos, maquinaria, material,
calidades, marca, modelos, características de
seguridad

: 10Ponderación 

LOTE 1 memoria explicativa de la forma en que
se va a realizar el servicio, horario, periodicidad y
servicios a prestar

: 10Ponderación 

LOTE 2 medios humanos, organizativos del
personal, puestos de trabajo previstos, turnos,
organigrama

: 10Ponderación 

LOTE 2 medios mecánicos, maquinaria, material,
calidades, marca, modelos, características de
seguridad

: 10Ponderación 

LOTE 2 mejoras sin coste adicional destinada al
suministro e instalación de sistema autónomo
para electrificación de módilo de salvamento
playa de Quitapellejos de 540 Wp de generación
2000 VA A 230 V AC

: 10Ponderación 

LOTE 2 memoria explicativa de la forma en que
se va a realizar el servicio, horario, periodicidad y
servicios a prestar

: 10Ponderación 

Adjudicado

Adjudicatario



Lugar

Salón de actos Edificio Torcuato

Dirección Postal

apertura sobre C

Apertura sobre oferta económica
El día 01/06/2018 a las 13:00 horas
apertura sobre C, criterios evaluables mediante
fórmulas

Precio de la oferta más baja 14.380 EUR.
Precio de la oferta más alta 14.380 EUR.

Ofertas recibidas 1

JARDINERIA HERMANOS COLLADO EL NUO, S.L.
NIF B04628160
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 14.380 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 17.399,8 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación única oferta recibida y conforme a los requisitos de la licitacion
Fecha del Acuerdo 08/06/2018
Plazo de Formalización Del 12/06/2018 al 03/07/2018

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 2

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 28/05/2018 a las 00:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 30/05/2018 a las 00:00

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Salón de actos Edificio Torcuato

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(04610) Cuevas del Almanzora España

apertura sobre A

Apertura sobre administrativa
El día 31/05/2018 a las 08:30 horas
apertura sobre A, documentación administrativa

Lugar

Salón de actos Edificio Torcuato

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(04610) Cuevas del Almanzora España

apertura sobre B

Apertura sobre oferta técnica
El día 01/06/2018 a las 08:30 horas
apertura sobre B, criterios evaluables mediante juicio
de valor

Plaza de la Constitución s/n
(04610) Cuevas del Almanzora España

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : licitadores que hayan presentado oferta

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : licitadores que hayan presentado oferta

Tipo de Acto : Privado

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HAyK4TwC6XQSugs tABGr5A%3D%3D
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