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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

31283 Resolución de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia
de la  Junta de Castilla  y  León,  por  la  que se anuncia licitación del
servicio de limpieza de las instalaciones sitas en la calle Santiago Alba,
número 1, de Valladolid. Expte.: A2016/000103.

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

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Secretaría General,  Servicio de

Asuntos Económicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Asuntos Económicos.
2) Domicilio: Calle Santiago Alba, número 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
4) Teléfono: 983 411 100.
5) Telefax: 983 411 125.
6) Correo electrónico: contratación.presidencia@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es.

d) Número de expediente: A2016/000103.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza  de  los  edificios  administrativos  en  los  que  se

encuentran ubicadas la Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León
y la Consejería de la Presidencia en la calle Santiago Alba, 1, de Valladolid.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
2) Localidad y código postal: Valladolid 47008.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Desde  el  1  de  enero  de  2016,  o,  si  la
formalización del contrato es posterior, desde el día siguiente de la firma del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2017.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica  (80  %),  bolsa  de  horas

adicionales  (20  %).

4. Valor estimado del contrato: 1.929.384,04 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 964.692,02 euros. Importe total: 1.167.277,34 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgr. 1, categoría C.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

empresas  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o
firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, que declaren no
estar  clasificados  como  contratistas  de  servicios  por  la  administración
española deberán acreditar su solvencia económica y financiera, y técnica o
profesional por los siguientes medios:

- Solvencia económica y financiera: declaración responsable sobre el volumen
global de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del
presente contrato, realizadas, como máximo, en los tres últimos ejercicios a
partir  del  2012,  inclusive,  en el  que se acredite que la cifra de negocios
acumulada es igual  o superior  a 2.334.554,68 euros,  I.V.A.  incluido.

- Solvencia técnica o profesional: declaración responsable con una relación de
los servicios o trabajos correspondientes al  objeto del  presente contrato,
realizados en los tres últimos años a partir del 2012, inclusive, en el que se
acredite un importe acumulado igual o superior a 2.334.554,68 euros, I.V.A.
incluido.

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 14:00 horas del 16 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Dos sobres.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro único de la Consejería de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León.

2) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
4) Dirección electrónica: No está prevista.

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

meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre n.º 2.
b)  Dirección:  Calle  Santiago Alba,  1,  Sala  de Reuniones –edificio  H-  de la

Consejería  de la  Presidencia.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Fecha y hora: 27 de noviembre de 2015, a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de
3.000,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
octubre de 2015.

Valladolid, 7 de octubre de 2015.- El Secretario General, José Manuel Herrero
Mendoza.
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