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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

21541 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del
contrato  de  servicios  de  Limpieza  de  centros  dependientes  del
Departamento  de  Seguridad.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Departamento de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Comisión Central de Contratación.
2) Domicilio: Donostia, 1.
3) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
4) Teléfono: 945018927.
5) Telefax: 945018950.
6) Correo electrónico: n-garechana@ej.gv.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . n e t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21-07-2014.

d) Número de expediente: C02/001/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de centros dependientes del Departamento

de Seguridad.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 3 (tres).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Euskadi.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, (1) una, máximo de 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1º) Criterios evaluables automáticamente a través

de la aplicación de fórmulas. Ponderación total 80%. Precio total mensual de
limpieza ordinaria:  78%. El  precio más ventajoso supondrá el  porcentaje
máximo, valorándose el resto según la siguiente fórmula: Valoración = % - [2
x (PV-PMV) / PMV] x % donde PMV es el menor precio de cada lote, PV es el
precio a valorar de cada lote y % es el porcentaje asignado al precio. Precio
hora de las limpiezas urgentes y extraordinarias: 2%. El precio más ventajoso
supondrá el  porcentaje máximo, valorándose según la siguiente fórmula:
Valoración = % - [2 x (PV-PMV) / PMV] x %, donde PMV es el menor precio
de cada lote, PV es el precio a valorar de cada lote y % es el porcentaje
asignado  al  precio.  Las  valoraciones  de  los  precios,  según  la  fórmula
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indicada, que salgan negativas, se valorarán con valor 0%. 2º) Criterio cuya
aplicación requiere realizar un juicio de valor. Ponderación total 20%. Oferta
técnica: Metodología de trabajo y coherencia del desarrollo del servicio.

4. Valor estimado del contrato: 24.000.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 12.000.000,00 euros. Importe total: 14.520.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Si. U, 1, d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00) horas del 22-7-2014.
b) Modalidad de presentación: Soporte papel y telemático.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Comisión Central de Contratación.
2) Domicilio: Donostia, 1.
3) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
4) Dirección electrónica: www.contratacion.euskadi.net.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según

el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas relativas a criterio/s no automático/s (Sobre
C) y automático/s (Sobre B).

b) Dirección: Donostia, 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Sobre C: 1-8-2014, a las 12:00. Sobre B: 13-8-2014, a las

12:00.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11-6-2014.

12. Otras informaciones: No.

Vitoria-Gasteiz,  11  de  junio  de  2014.-  La  Directora  de  Patrimonio  y
Contratación,  Nerea  K.  López-Uribarri  Goicolea.
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