
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 11.000 EUR.
Importe 13.310 EUR.
Importe (sin impuestos) 11.000 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 28-05-2021 (2)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-05-2021 a
las 10:49 horas.

Servicio de limpieza, poda y retirada de hojas, y demás elementos de broza, así como tala de árboles en las
zonas arqueológicas del Parque Cementerio San Cayetano (Zona exterior junto a zona bajo edificio comercial
de cafetería y locales, así como circundante a la pileta romana junto a los aparcamientos), en lo que
constituye la 3ª fase de limpieza del yacimiento de la villa romana de Acevedo. Se protegerá en todo
momento la integridad de los restos arqueológicos existentes en la zona de limpieza, para ello éstos se
realizarán bajo supervisión de un arqueólogo designado por PARCESAM.Todos los restos de poda se
recogerán del suelo mediante cepillado o rastrillado. Los restos de poda deberán ser tratados y
transportarse tapados con material plástico o similar hasta vertedero autorizado. En todo caso, las
actuaciones deberán seguir las indicaciones recogidas en el "Informe para la eliminación de la vegetación en
el yacimiento de cortijo de acevedo", adjunto como Memoria Técnica.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
77200000 - Servicios forestales.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Contrato Menor
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual y/o Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hJ8KAD6zd0emq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Parque Cementerio de Fuengirola S.A.M. (PARCESAM)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.parcesam.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MC86Ntl%2FL1ZvYnT kQN0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a2b2c2a1-1bcb-4786-b79b-b239dca16f12
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e24f5e2b-20f8-4e1d-9b8e-974495045c18
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hJ8KAD6zd0emq21uxhbaVQ%3D%3D
http://www.parcesam.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MC86Ntl%2FL1ZvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de Parque Cementerio de
Fuengirola S.A.M. (PARCESAM)

Dirección Postal

Ctra. a Urb. Cerros del Águila, s/n (Parque Cementerio
San Cayetano)
(29651) Mijas-Costa España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 11/06/2021 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Parque Cementerio de
Fuengirola S.A.M. (PARCESAM)

Dirección Postal

Ctra. a Urb. Cerros del Águila, s/n (Parque Cementerio
San Cayetano)
(29651) Mijas-Costa España

Dirección de Visita

Parque Cementerio San Cayetano
(29651) Mijas-Costa España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 13:00

Contacto

Teléfono +034 952464272
Correo Electrónico Parcesam@gmail.com

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de Parque Cementerio de
Fuengirola S.A.M. (PARCESAM)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 11/06/2021 a las 14:00

Dirección Postal

Ctra. a Urb. Cerros del Águila, s/n (Parque Cementerio
San Cayetano)
(29651) Mijas-Costa España

Contacto

Teléfono +34 952464272
Correo Electrónico parcesam@gmail.com

Dirección Postal

Ctra. a Urb. Cerros del Águila, s/n (Parque Cementerio
San Cayetano)
(29651) Mijas-Costa España
ES617



Objeto del Contrato: Servicio de limpieza, poda y retirada de hojas, y demás elementos de broza, así como
tala de árboles en las zonas arqueológicas del Parque Cementerio San Cayetano (Zona exterior junto a zona
bajo edificio comercial de cafetería y locales, así como circundante a la pileta romana junto a los
aparcamientos), en lo que constituye la 3ª fase de limpieza del yacimiento de la villa romana de Acevedo. Se
protegerá en todo momento la integridad de los restos arqueológicos existentes en la zona de limpieza, para
ello éstos se realizarán bajo supervisión de un arqueólogo designado por PARCESAM.Todos los restos de
poda se recogerán del suelo mediante cepillado o rastrillado. Los restos de poda deberán ser tratados y
transportarse tapados con material plástico o similar hasta vertedero autorizado. En todo caso, las
actuaciones deberán seguir las indicaciones recogidas en el "Informe para la eliminación de la vegetación en
el yacimiento de cortijo de acevedo", adjunto como Memoria Técnica.

Valor estimado del contrato 11.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 13.310 EUR.
Importe (sin impuestos) 11.000 EUR.

Clasificación CPV
77200000 - Servicios forestales.

Plazo de Ejecución
1 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Cumplimiento del respeto en la ejecución de los trabajos de las consideraciones
medioambientales.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejor precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
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