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ANUNCIO NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA E NO PERFIL DE CONTRATANTE1
De conformidade co acordo plenario de data 2/07/2010, por medio do presente anuncio
efectúase convocatoria do procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, para a
adxudicación do contrato de xestión do servizo público, mediante a modalidade de concesión,
conforme aos seguintes datos:
1. Entidade adxudicadora: Concello de Chantada
a) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
b) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Concello de Chantada
2. Domicilio: Plaza Galicia, s/n
3. Localidade e Código Postal: Chantada, 27500
4. Teléfono: 982440011
5. Telefax: 982462102
6. Dirección de internet do Perfil de Contratante: aytochantada@infonegocio.com.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: Xestión de Servizo Público
b) Descrición do obxecto:”Roza dos viais municipais no termo municipal de Chantada”.
c) División por lotes e número de lotes/unidades: No.
d) Lugar de execución: Chantada
e) Prazo de execución: 10 anos
f) Admisión de Prórroga: No
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Ordidnaria
b) Procedemento: Aberto
c) Criterios de Adxudicación:
Criterios cuantificables automáticamente (Sobre B):
c. 1Oferta económica: de 1 a 60 puntos.
El tipo de licitación es de 124,44 euros por kilometro desbrozado y 22,40 euros de IVA.
La valoración se realizará adjudicando 1 punto a las licitaciones realizadas por el tipo, y
la mayor puntuación a la que ofrezca mayor baja. A partir de esta última se irán
puntuando las demás mediante el criterio de descuento proporcional lineal (regla de
tres).
c.2 Oferta adquisición de la maquinaria usada adscrita al servicio: De 0 a 5 puntos.
- Adquisición de tractor con cuchilla adscrito al servicio valorado en 20.000 euros. 4
puntos.
- Adquisición de desbrozadora R-4 adascrita al servicio valorada en 5.000 euros. 1
punto.
c.3 Oferta de servicios especiales adicionales sin coste alguno: De 0 a 10 puntos.
- 30 horas anuales para servicios especiales de desbroces o retirada de arboles de
carreteras por accidentes, vendavales, etc… 3,5 puntos.
- 20 horas anuales para servicios especiales de vertido de sal durante la temporada de
heladas. 3 puntos.
- 30 horas auales de servicios extraordiarisos de lavado de calles y aceras en el medio
rural. 3,5 puntos.
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De conformidade co Anexo II. B do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

CONCELLO DE CHANTADA (LUGO)
Praza de Galicia, nº 1- 27500 CHANTADA | Tel. 982 44 00 11- Fax. 982 46 21 02 |
aytochantada@infonegocio.com - www.concellodechantada.org

Criterios cuxa ponderación dependa dun xuízo de valor (Sobre C):
c.4 Memoria técnica que desarrolle la fase de planificación (fijando objetivos y
metodología de trabajo general) y la fase de ejecución (medios materiales y humanos,
programación y cronograma de actuaciones). De 0 a 25 puntos.
4. Orzamento base de licitación.
El tipo de licitación es de 124,44 euros por kilometro desbrozado y 22,40 euros de IVA,
con el límite anual de gasto 56.000 euros y 10.080 euros de IVA.
5. Garantía esixidas.
Definitiva (5% do límite anual do gasto): 2.800 euros.
6. Requisitos específicos do contratista:
Clasificación: Grupo O, Subgrupo 2 ou 6, Categoría a).
7. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación: 15 días dende a publicación no Boletín Oficilal da
Provincia.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Concello de Chantada
2. Domicilio: Plaza Galicia, s/n
3. Localidade e Código Postal: Chantada, 27500
En Chantada, a 2 de xullo de 2010
O Alcalde,
Manuel Anxo Taboada Rodríguez

