CONTRATACIÓN

Nº..
Expediente:
Procedimiento de Contratación:..

DDD-2018
Contrato Menor

MERCALEÓN, S.A. ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR SU OFERTA PARA:
“Contratación de un servicio de desinsectación, desratización y desinfección
(D.D.D.)”, de acuerdo con el siguiente Expediente publicado en el Perfil del Contratante
en www.mercaleon.es
Objeto del Contrato Contratación de un servicio de desinsectación,
desratización y desinfección (D.D.D.):
Prescripciones técnicas del servicio a ofertar:
Los productos empleados para todos los tratamientos
deberán ser aptos para su utilización en la Industria
Alimentaria y la venta de productos frescos.
La descripción y planificación de los trabajos a realizar en
Mercaleón, son:
• DESRODENTIZACIÓN: Se realizarán doce tratamientos al
año, uno mensual.
 Agente a combatir: Los tratamientos se realizarán
contra ratas, ratones, topillos, y roedores en general.
 Zonas de Tratamiento: Los trabajos se realizarán en los
puestos de venta, zonas comunes, cuarto eléctrico,
cuartos de limpieza, alcantarillado interior y exterior,
jardines, almacenes exteriores y todos aquellos lugares
en que de forma esporádica aparezcan roedores, etc.
 Situación de los portacebos y Trampas: Dicha situación
quedará reflejada en un plano de las instalaciones,
donde se marcará la situación exacta de cada punto de
aplicación.
Asimismo, los portacebos quedarán debidamente
señalizados y claramente identificables.
• DESINSECTACIÓN: Se realizarán cuatro tratamientos al
año.
 Agentes a combatir: Insectos arrastrantes, cucarachas,
hormigas y otros insectos.
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 Zonas de Tratamiento: Se realizarán los trabajos en el
perímetro exterior de las naves de manera preventiva,
en la zona de los contenedores de perecederos, así
como en los lugares en los que pueda aparecer un brote
de dichas plagas de forma esporádica.
• DESINFECCIÓN: Se realizarán cuatro tratamientos al año.
 Agentes a combatir: Microorganismos.
 Zonas de Tratamiento: Los trabajos se realizarán en los
aseos y pasillos de las zonas comunes.
Certificación de los tratamientos D.D.D. aplicados:
Después de cada tratamiento se expedirá el correspondiente
certificado, donde quedará reflejado el producto utilizado,
número de registro, plazos de seguridad y todos aquellos
datos que el aplicador considere necesarios y relevantes con
relación al tratamiento.
Garantías ofrecidas por la empresa contratada:
Debe acreditar el correspondiente certificado de inscripción
en registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas.
La asistencia técnica, incluyendo la mano de obra y costes
de materiales referentes de los equipos instalados y, por
tanto, todas las intervenciones realizadas.
Los productos utilizados deben estar homologados por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, para su utilización en
centros de venta de alimentos de productos frescos.
El personal del servicio, deberá estar acreditado por el
organismo oficial competente para el desarrollo de esta
actividad.
Duración del
contrato
Precio, Presupuesto
máximo, valor
estimado y forma de
pago

UN AÑO - Desde el 8 de abril de 2018 hasta el 7 de abril
de 2019.
 El presupuesto del contrato asciende a la cantidad de
900,00 (Novecientos) euros, IVA excluido. No se admitirán
ofertas por un importe superior a esta cuantía.
 El Importe estimado del contrato asciende a la cantidad de
900,00 (Novecientos) euros, IVA excluido
El precio se ofertará por el importe anual del servicio, (IVA
excluido)
MERCALEÓN abonará el importe del contrato en el plazo
máximo de 30 días desde la emisión de la correspondiente
factura, mediante transferencia a la cuenta bancaria de la
adjudicataria.

Criterios de
adjudicación

Criterio único de adjudicación: Precio
El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más
ventajosa
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Forma y plazo de
presentación de
ofertas

Las ofertas deberán incluir una dirección de correo
electrónico de la empresa ofertante y se presentarán, EN
SOBRE CERRADO, hasta el 23 de MARZO de 2018, a las
12:00 horas, de la siguiente forma:
1.- Oficinas centrales de MERCALEÓN, S.A.
Ctra. de Vilecha, s/n, 24192 León
Persona de contacto e información: Antonio García
Villaverde. garvilla@mercaleon.es
Tfno.:987210001
(La recepción de ofertas se confirmará mediante envío de certificado a la
dirección de correo electrónico de la ofertante)

Documentación a
presentar por la
adjudicataria

Tras la adjudicación del contrato, la adjudicataria deberá
presentar la siguiente documentación:
 Certificados de estar al corriente de pago de
Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social.
 Declaración responsable de no estar incurso en una
prohibición de contratar, de acuerdo con el artículo
143.1.c) del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
 Doc. Acreditativo de haber suscrito un Seguro de
Responsabilidad Civil por importe de 600.000 €.
Durante el periodo del contrato:
 TC2 que incluya a los trabajadores que prestan
servicio en Mercaleón.

El órgano de contratación se reserva el derecho de declarar desierta la adjudicación, por considerar que
las ofertas presentadas no satisfacen las necesidades solicitadas.
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