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IV. Administración Local

Alhama de Murcia

470 Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de limpieza, 
conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (S.A.R.A.). 

1.- Entidad adjudicadora.

a) Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) N.º de expediente: 3-17 

2.- Objeto del contrato.

La presente contratación tendrá por objeto la prestación servicio de limpieza, 
conservación y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado de Alhama de Murcia 
que se describen en el artículo 9 y Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas, 
todo ello conforme con lo indicado en los Pliegos de Condiciones.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinario.

Procedimiento: Abierto, con base en varios aspectos de adjudicación.

4.- Plazo de ejecución.

Tres años, desde el 1 de enero de 2018..

5.- Presupuesto base de licitación.

Máximo anual en la Base Imponible de 171.900,83 €, a la baja, según el 
siguiente esquema:

- Máximo anual en trabajos de Jardinería ( 60% Base)…….. 99.173,56 €

- Máximo anual en trabajos de limpieza ( 40% Base)……………. 72.727,27 €

En concepto de IVA:

- IVA jardinería 21% sobre 99.173,55 €………………………. 20.826,45 €

- IVA limpieza 10% sobre 72.727,27 € €………………………. 7.272,73 €

6.- Adjudicación.

Adjudicatario: S.T.V., Gestión, S.L.

Nacionalidad: Española.

CIF.: B-30365712

Fecha de adjudicación: 14 de noviembre de 2017.

Importe de adjudicación:

Precio Anual: 163.179,70 € (ciento sesenta y tres mil ciento setenta y nueve 
euros con setenta céntimos de euro), de base imponible, desglosada del modo 
siguiente:

Trabajos de limpieza ( 40%)…………. 65.271,88 €

Trabajos de jardinería (60%)………… 97.907,82 €

NPE: A-250118-470
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Además de la cantidad anual de 27.087,83 € (veintisiete mil ochenta y siete 
euros con ochenta y tres céntimos de euro), en concepto de IVA, desglosado del 
modo siguiente:

- IVA Limpieza al 10%................. 6.527,19 € 

- IVA Jardinería al 21%.............. 20.560,64 €

7.- Formalización.

Fecha de formalización del contrato: 19 de diciembre de 2017

Alhama de Murcia, 9 de enero de 2018.—El Alcalde, Diego A. Conesa Alcaraz.

NPE: A-250118-470


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad de Murcia
	346/2018	Resolución (R-1035/2017) de fecha 3 de noviembre de 2017, conjunta del Rector de la Universidad de Murcia y de la Gerencia del Servicio Murciano de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se convoca concurso de acceso a 
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia y Fomento
	626/2018	Resolución de la Secretaría General de la Consejería Presidencia y Fomento, por la que se dispone la publicación del “Convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Y la Empre
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	363/2018	Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de tabla salarial para el año 2017 del convenio colectivo de Agrupación Hortofrutícola Luc
	345/2018	Resolución de la Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa notificando la apertura del tramite de audiencia del proyecto de orden de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa que establece las bases por la que 
	Consejería de Salud
	355/2018	Prórroga para 2018 del convenio suscrito en fecha 16/09/2010, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Sanidad y Consumo y el Colegio Oficial de Químicos de la Región de Murcia, para el fomento y desarrollo
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
	13447/2016	Anuncio de Resolución de 23 de noviembre de 2016 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se suscribe la memoria ambiental de la modificación n.º 59 no estructural del PGMO de Lorca en relación a los usos compatibles
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad de Murcia
	347/2018	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de equipamiento audiovisual destinado a mejoras en docencia (Expte. E-CON-2017-87/SU/AM. Lotes 1 y 2).
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Murcia
	358/2018	Sanciones 440/2015.
	359/2018	Procedimiento ordinario 639/2016.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	349/2018	Despido objetivo individual 605/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	350/2018	Seguridad social 220/2017.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	378/2018	Ejecución de títulos judiciales 125/2017.
	De lo Social número Siete de Valencia
	276/2018	Seguridad Social 371/2016.
	IV. Administración Local
	Alhama de Murcia
	371/2018	Anuncio de adjudicación del contrato de seguro de responsabilidad civil/patrimonial y de daños en el patrimonio municipal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Lote I).
	372/2018	Anuncio de adjudicación del contrato de seguro de vida del personal funcionario, laboral fijo y/o temporal del ayuntamiento de Alhama de Murcia. (Lote III).
	373/2018	Anuncio de adjudicación del contrato de seguro de accidentes del personal funcionario, laboral fijo y/o temporal y accidentes de miembros de la corporación (Alcalde y Concejales) del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Lote II).
	374/2018	Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (S.A.R.A.). 
	376/2018	Exposición pública de padrones fiscales ejercicio 2018.
	Archena
	361/2018	Anuncio de formalización del contrato de obras de urbanización del Plan Parcial Cañada La Morra Norte.
	Lorca
	583/2018	Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto y del estudio de impacto ambiental relativo al desmontaje de fábrica de ladrillos, ubicada en diputación de Torrecilla, N-340, Km. 623, del término municipal de Lorca, sometido a evalua
	Mazarrón
	615/2018	Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para los participantes en el Carnaval 2018.
	Molina de Segura
	352/2018	Anuncio de adjudicación de contrato de obras. Obras de implantación de servicio de saneamiento en el suelo urbano consolidado de la pedanía de Los Valientes en T.M. de Molina de Segura (Murcia), incorporando condiciones especiales de ejecución de
	354/2018	Anuncio de adjudicación del contrato de concesión para el desarrollo de la actividad del mercado artesanal temático de Molina de Segura 2016.
	320/2018	Aprobación inicial del Proyecto de Urbanizacion en Avda. Picos de Europa y Maracaibo. Promociones Loymaz, S.L.
	San Javier
	383/2018	Oferta de empleo publico del Ayuntamiento de San Javier correspondiente al ejercicio 2017, aprobada por la Junta de Gobierno Local en fecha 21/12/17.
	Torre Pacheco
	506/2018	Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación n.º 3 de San Cayetano.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de la Región de Murcia
	380/2018	Anuncio para la formalización del contrato administrativo denominado “Gestión de residuos domesticos en el ámbito del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia”. (Expte. 01/2016/CGSP).

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2018-01-24T13:49:21+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



