ANUNCIO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE JARDINERIA” PARA LA FUNDACIÓN EOI
Número de Expediente:

PA_20190703_JARDINERIA.

Denominación: Servicio de jardinería GAMO
Entidad contratante: Fundación EOI, F.S.P.
Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto
Tramitación: Ordinaria
Sujeto a regulación armonizada: No
Objeto del contrato y necesidades a satisfacer:
Servicio de jardinería de la Fundación EOI F.S.P. de su sede de Madrid situada en
Gregorio del Amo 6. El servicio estará destinado a la conservación y mantenimiento de
los espacios verdes, del arbolado, arbustos, y plantas de interior llevando a cabo todas
aquellas técnicas jardineras encaminadas a que la traza y disposición de cada una de
las especies vegetales perduren y se consoliden en el tiempo tal cual fueron
concebidos, además de contribuir al embellecimiento y mejora del valor botánico y
ornamental de los elementos que lo integran. El servicio incluye el mantenimiento de
los jardines exteriores de las dependencias de EOI en su sede de Madrid, así como el
mantenimiento de las composiciones de interior (30) y aquellas plantas situadas en las
zonas comunes, quedando excluidas las plantas que se encuentren situadas en los
puestos de trabajo del personal de EOI.
La descripción completa se desarrolla en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
Estructura del contrato: No existe división en lotes.
Tipo de contrato: Servicios.
Número de referencia CPV:77311000-Servicios de mantenimiento de jardines y
parques. 77310000-Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes.
Fecha publicación anuncio: 8 de agosto de 2019.
Fin plazo presentación ofertas: viernes 23 de agosto de 2019, según el horario
indicado en el apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Cuantía del contrato:
Presupuesto Base de licitación: 21.780,00 € (IVA incluido).
Precio máximo de la oferta (IVA no incluido): 18.000,00 € (IVA no incluido).
Valor estimado del contrato: 99.000,00€ (IVA no incluido).
Modificaciones previstas: 9.000,0 € (IVA no incluido).
Prorrogas: 72.000,00 € (IVA no incluido)
Existen presupuestos máximos de licitación por unidad.
Datos de contacto a los que los interesados pueden dirigirse para recabar
información adicional (se ruega realizar las consultas preferentemente por correo
electrónico). Contratación:
contratacion@eoi.es
+ 34 91 349 56 00

