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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21185 Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) por el que
se convoca licitación pública para el servicio denominado "Limpieza de
los colegios públicos de educación infantil y primaria del municipio de
Mejorada del Campo (Madrid)".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
3) Localidad y código postal: Mejorada del Campo (Madrid), 28840.
4) Teléfono: 916792811.
5) Telefax: 916792414.
6) Correo electrónico: contratacion@mejoradadelcampo.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mejoradadelcampo.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27/07/2015.

d) Número de expediente: AS/03/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza  de  los  colegios  públicos  de  educación  infantil  y

primaria  del  municipio  de  Mejorada  del  Campo  (Madrid).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria.
2) Localidad y código postal: Mejorada del Campo (Madrid), 28840.

e) Plazo de ejecución/entrega: 40 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y armonizado.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio  (hasta  60  puntos),  Metodología  en  el

desarrollo  de los trabajos (hasta 30 puntos),  Mejoras (hasta 10 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 1.907.160 euros, I.V.A. excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 317.860 euros. Importe total: 384.610,60 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5% importe de
adjudicación total para todo el contrato.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U; Subgrupo 1; Categoría
c).

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Aportación de los siguientes documentos: a) Presentación de las cuentas
anuales  presentadas  en  el  Registro  Mercantil  o  en  el  Registro  que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar cuentas en Registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados. b) Una relación de los principales
servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. c) Declaración
indicando las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá
aplicar al ejecutar el contrato. d) Declaración que indique el promedio anual
de personal con mención, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y
la plantilla del personal directivo durante los últimos tres años. e) Declaración
indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para
la  ejecución  de  los  trabajos  o  prestaciones,  a  la  que  se  adjuntará  la
documentación  acreditativa  pertinente.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27/07/2015.
b) Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
(Madrid).

2) Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
3) Localidad y código postal: Mejorada del Campo (Madrid), 28840.
4) Dirección electrónica: contratacion@mejoradadelcampo.org.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Plenos del  Ayuntamiento de Mejorada del  Campo
(Madrid).

b) Dirección: Plaza del Progreso, número 1.
c) Localidad y código postal: Mejorada del Campo (Madrid).
d) Fecha y hora: 07/08/2015; 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 3.000
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15/06/2015.

Mejorada del Campo, 15 de junio de 2015.- Alcalde-Presidente.
ID: A150030391-1
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