CONTRATO DE SERVICIO DE PODA DE LAS PALMERAS DEL MUNICIPIO DE
TEULADA

Expediente nº: PA 3/22
Procedimiento: Contrato servicio de poda de las palmeras del municipio de Teulada

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA
Visto el expediente nº PA 3/22 y los pliegos de licitación del contrato de servicio de poda
de las palmeras del municipio de Teulada.
Visto que se ha anunciado la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público en fecha 15 de marzo de 2022 con el plazo de quince días naturales para la
presentación de ofertas.
Visto que se ha presentado en plazo a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público un único licitador:

Licitadores
1 FENIX PODA, S.L.

CIF

Fecha y hora presentación
Plataforma
30-03-2022 13:40 h

B54858428

Vista el Acta de apertura de los sobres B y C, de fecha 11 de abril de 2022, se procedió a
valorar la memoria Descriptiva presentada en el sobre B y a continuación, se procedió a
la apertura de la oferta económica (Anexo 2), y una vez efectuada la valoración de los
criterios evaluables automáticamente se obtuvieron los siguientes resultados globales:
Licitador

Puntuación

Puntuación C

sobre B
FENIX PODA, S.L.

21 puntos

Total
Puntuación

75 puntos

96 puntos

Visto que la mercantil FENIX PODA, S.L. ha enviado la documentación requerida
justificativa de: lo establecido en el art. 140 de la LCSP, la copia del seguro de
responsabilidad civil y la formación del recurso preventivo.
A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:
Teumo Serveis Publics, S.L. Avda. Santa Catalina nº 2, 03725 Teulada Tel. 965744800/900504237
e-mail: pcatala@teumoserveis.es REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE, TOMO 3402, Hoja A-118582, Folio 108.

CONTRATO DE SERVICIO DE PODA DE LAS PALMERAS DEL MUNICIPIO DE
TEULADA

Tipo de contrato: Servicio
Objeto del contrato: Servicio de poda de las palmeras del municipio de Teulada
Procedimiento de contratación: abierto

Tipo de Tramitación: ordinaria

Códigos CPV:
CPV 77341000 Poda de árboles
Valor estimado del contrato: 47.600,00 €
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 11.900,00 € IVA%: 2.499,00 €
Presupuesto base de licitación IVA incluido: 14.399,00 €
Duración de la ejecución: 1 año

Prórrogas: 3 de un año cada una

Examinada la documentación y de conformidad con lo previsto en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares, de acuerdo con las facultades estatutarias que
tiene conferida la Gerencia en materia de contratación

RESUELVO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato servicio de poda de las palmeras del municipio de
Teulada, con las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, a la oferta presentada
por la empresa FENIX PODA, S.L. con CIF B54858428 con domicilio social en la
localidad de Pego, Calle Rafael Miralles nº 11 (CP 03780) de la provincia de Alicante.
SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria la presente Resolución.
TERCERO.- Formalizar con la empresa adjudicataria el correspondiente contrato.
En Teulada a 02 de mayo de 2022
LA GERENTE
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