
 

                                                                                                                

IRAGARKIA 
 

Tokiko Gobernu Batzarrak 
2011ko urriaren 27ko bilkuran 
hartutako akordioarekin bat, iragarki 
honen bidez prozedura ireki 
baterako deia egiten da ondoko 
zerbitzua esleitzeko: udaleko 
berdeguneen, parkeen, lorategien, 
zuhaiztien eta bideen kontserbazio 
eta mantentze-lan integrala. 
Kontratua arautze harmonizatupean 
burutuko da, eta esleipena hainbat 
irizpide erabiliz —besteak beste, 
ekonomikoki abantaila gehien 
dituen eskaintza—. Hona hemen 
kontratuaren datuak: 

 
 

1.- Erakunde esleipen-egilea: 
Gorlizko Udala. 
 
2.- Kontratuaren helburua. 
 

a) Xedearen deskribapena: 
Udaleko berdeguneen, parkeen, 
lorategien, zuhaiztien eta bideen 
kontserbazio eta mantentze-lan 
integrala. 
b) Kontratua burutzeko lekua: 
Gorliz. 
c) Burutzeko epea: 4 urte. 

 
3.- Izapideak, prozedura eta 
esleitzeko modua. 
 

a) Izapidetzea: Ohikoa. 
b) Prozedura: Irekia. 
c) Modua: Arautze 
harmonizatupeko kontratua, 
hainbat esleipen-irizpide 
erabiliz. 

 

ANUNCIO 
 

De conformidad con el 
acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión 
celebrada el 27 de octubre de 
2011, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, 
para la adjudicación del contrato 
del servicio de conservación y 
mantenimiento integral de zonas 
verdes municipales, parques, 
jardines, arbolados y caminos, 
sujeto a regulación armonizada, 
conforme a los siguientes datos: 

 
1.- Entidad adjudicadora: 
Ayuntamiento de Gorliz. 
 
2.- Objeto del contrato 

 
a) Descripción del Objeto: 
Conservación y mantenimiento 
integral de zonas verdes 
municipales, parques, jardines, 
arbolados y caminos.  
b) Lugar de ejecución: Gorliz. 
c) Plazo de ejecución: 4 años. 

 
 
3. Tramitación, procedimiento y 
forma de adjudicación: 
 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Contrato sujeto a 
regulación armonizada con varios 
criterios de adjudicación. 

 
 



 

                                                                                                                

4.- Lehiaketaren oinarrizko 
aurrekontua: Zenbateko garbia: 
560.000,00 euro; BEZ, %18, 100.800,00 
euro. Zenbateko osoa: 660.800,00 
euro. 
 
5.- Bermeak: Administrazio 
Hitzarkinen Orrietan ezarritakoaren 
arabera. 
 
6.- Dokumentazioa eta informazioa 
lortzea: 
 
a) Entitatea: Gorlizko Udala,  
Herritarren Arretarako Zerbitzuan, 
09:00-13:00. 
b) Helbidea: Eliz Plaza, z/g. 
c) Herria eta posta-kodea: 48630-
Gorliz. 
d) Telefonoa: 94.677.01.93 
e) Telefaxa: 94.677.58.07 
 
7.- Bestelako baldintzak: Espainiarrak 
ez diren enpresek beren kaudimena 
egiaztatu beharko dute Arlo 
Publikoaren Kontratuei buruzko 
Legean ezarritakoaren arabera. 
 
8.- Dokumentazio-eskariak jasotzeko 
epea: 2011ko abenduaren 12ko 
13:00 arte. 
 
 
9.- Eskaintzak aurkeztea: 2011ko 
abenduaren 19ko 13:00 arte. 
 
 
10.- Eskaintzak irekitzea: Gorlizko 
Udaletxean, lehiatzaile bakoitzari 
nahiko aurretiaz jakinaraziko zaizkien 
egun eta orduan. 
 
 

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe Neto 560.000,00 euros, I.V.A. 
18% 100.800,00 euros. Importe total 
660.800,00 euros. 

 
 

5. Garantías: De conformidad con 
lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
 
6. Obtención de documentación e 
información: 
 
a) Entidad: Ayuntamiento de Gorliz, 
Servicio de Atención Ciudadana, 
de 9,00 a 13,00 horas. 
b) Domicilio: Eliz Plaza, z/g. 
c) Localidad y Código Postal: 48630-
Gorliz. 
d) Teléfono: 94.677.01.93 
e) Telefax: 94.677.58.07 
 
7.- Otros requisitos:Las empresas no 
españolas acreditarán su solvencia 
conforme a lo establecido en la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

 
 

8.- Plazo de recepción de 
solicitudes de documentación: 
Hasta las 13,00 horas del día 12 de 
diciembre de 2011. 

 
9.- Presentación de ofertas: Hasta 
las 13,00 horas del día 19 de 
diciembre de 2011. 

 
10.- Apertura de las ofertas: En el 
Ayuntamiento de Gorliz, en la fecha 
y hora que con la suficiente 
antelación se notificará a cada uno 
de los licitadores. 

 



 

                                                                                                                

11.- Aurkeztu beharreko 
dokumentazioa eta gainerako 
baldintzak eta informazioa: 
Administrazio Hitzarkinen Orrietan 
ezarritakoaren arabera. 
 
12.- Iragarkiaren gastuak: 
Esleipen-hartzailearen kontura, 
Hitzarkinen Orrien arabera. 
 
13.- Iragarkia Europako Batasunaren 
Aldizkari Ofizialera bidalitako eguna: 
2011ko azaroaren 7an. 

 

11.- Documentación a presentar y 
demás requisitos e información: De 
conformidad con lo establecido en 
el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 

 
12.- Gastos de anuncios: A cuenta 
del adjudicatario de conformidad 
con el Pliego. 

 
13.- Fecha de envío del anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea: 7 
de noviembre de 2011. 
 

  
 


