
 
Ayuntamiento de La Zubia

ANUNCIO  DE  ADJUDICACIÓN  .    CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  POR  RAZÓN  DE  CUANTÍA  DEL  SERVICIO  DE 
DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS 
EN EL MUNICIPIO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Abril de 2018, se adjudicó 

el contrato de naturaleza administrativa para la contratación del servicio de desratización, 
desinsectación,  desinfección  y  control  de  legionelosis  en  el  municipio  y  dependencias 
municipales,  lo que se publica a los efectos del artículo 154.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

 

1. Entidad adjudicadora:
   a) Organismo: Ayuntamiento de La Zubia (Granada)
   b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
   c) Número de expediente: 276/2017 

           d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientolazubia.com
 
2. Objeto del contrato:
   a) Tipo: Administrativo

b) Descripción: Servicio de desratización, desinsectación, desinfección y control de la 
legionelosis  en  todas  las  instalaciones,  dependencias  y  edificios  municipales,  así 
como en las zonas del casco urbano, pedanías y zonas residenciales de titularidad 
municipal del municipio de La Zubia, de acuerdo con las condiciones exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lote (en su caso): No

   d) Acuerdo marco (si procede): No
   e) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
   f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante y Sede 

Electrónica Municipal.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21-11-2017 (Perfil del 
Contratante y Sede electrónica).
h) Número de licitadores: 2

 
3. Tramitación y procedimiento:
   a) Tramitación: Ordinaria
   b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

c) Aspectos objeto de negociación/Criterios de adjudicación: 
 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios aspectos de 
negociación a incluir en el SOBRE B :

 

-El precio más bajo hasta   70   puntos entendiendo que la oferta más baja 
tendrá el máximo de puntuación y el resto mediante cálculo 
inversamente proporcional. Quedarán excluidas las ofertas que incurran 
en baja temeraria, es decir, inferiores al presupuesto base de licitación en 
más de un 25%.
-Otros criterios hasta 30 puntos distribuidos de la siguiente manera:

-Hasta 10 puntos por Memoria Técnica con los siguientes porcentajes:

-Hasta 5 puntos por estudio de incidencias de plagas, protocolo de 
tratamientos, especificando las actuaciones propuestas, procedimientos de  
trabajo, el programa a desarrollar y el empleo de recursos humanos y 

materiales. Deberá de justificarse el empleo de las diferentes estrategias de 
tratamientos.
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-Hasta 5 puntos: Cronograma de trabajo propuesto

-Hasta 5 puntos: Tipo y cantidad de plaguicida propuesto que será el 
suficiente para el tratamiento efectivo de las zonas propuestas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

-Hasta 5 puntos por compromiso de realizar trabajos fuera del horario 
establecido (nocturno, fines de semana, festivos), asumiendo los costes 
correspondientes.

-Hasta 10 puntos por MEJORAS no incluidas en el objeto del contrato . 
Deberá demostrase documentalmente y de forma objetiva su implicación en 
la mejora del servicio. Deberán cuantificarse económicamente y de forma 
individualizada sin suponer  coste para la Corporación.

 
      4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 21.618,20 euros y 4.539,82

euros de IVA. Importe total: 26.158,02 euros.

5. Formalización del contrato:
   a) Fecha de adjudicación: 13-04-2018
   b) Fecha de formalización del contrato: 01-06-2018
   c) Contratista: ANDALUZA TRATAMIENTOS DE HIGIENE, S.A

d) Importe o canon de adjudicación. Importe 16.213,64 euros y 3.404,86
euros de IVA. Importe total: 19.618,50 euros.

   e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

- Programa de gestión de bacteriostáticos valorado en 690,00 €
- Programa de gestión informática de servicio valorado en 600,00 € 
- Métodos de control de plagas ecológicos valorado en 480,00 €
- Equipos físicos de desinsectación valorado en 300,00 €
- Plan de calidad y gestión ambiental valorado en 400,00 € 
- Medios, procedimientos y medidas de seguridad valorados en 200,00 € 
- Programa divulgativo y de participación comunitaria valorado en 400,00 €

f) Duración del Contrato y prórrogas: un año prorrogable por un año más
 

Lo que se hace público para general conocimiento

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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