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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5407 Anuncio del Ayuntamiento de Carballo de licitación de un contrato de
servicios  que  tiene  por  objeto  la  limpieza  de  bienes  inmuebles
municipales.  (SAT  02/2016).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Carballo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Carballo, Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Carballo, 15100.
4) Teléfono: 981704100.
5) Telefax: 981702858.
6) Correo electrónico: infocarballo@carballo.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carballo.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del día anterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente: SAT 02/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Limpieza de bienes inmuebles municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: División en cuatro

lotes. Lote 1: Instalaciones deportivas. Lote 2. Edificios culturales y centros
sociales. Lote 3. Edificios administrativos. Lote 4: Formación y oficios.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
2) Localidad y código postal: Ayuntamiento de Carballo, CP 15100.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro (4) años.
f) Admisión de prórroga: Sí (2 años más).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios evaluables mediante un juicio de valor y no

evaluables mediante fórmula aritmética: Memoria técnica del proyecto (Hasta
35 puntos).  Memoria de gestión de calidad y medio ambiente (Hasta 10
puntos). Total criterios subjetivos: 45 puntos. Criterios evaluables mediante la
aplicación de una fórmula aritmética: Precio (Fórmula: Mejor Oferta/Oferta a
valorar)  x  45  (Hasta  45  puntos).  Precio  hora  (€/h)  para  servicios
extraordinarios y especiales (Fórmula: 10x diferencial oferta/mayor diferencial
(Hasta 10 puntos).  Total  criterios objetivos:  55 puntos.  Total  criterios de
adjudicación:  100 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 1.149.833,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:  Total  cuatro lotes:  1.391.297,93 euros. Lote 1:  571.953,69
euros.  Lote  2:  478.648,51  euros.  Lote  3:  240.336,49  euros.  Lote  4:
100.359,24.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Clasificación sustitutiva: Grupo:
U. Subgrupo: 1. Servicios de Limpieza Categoría: 1, si  la suma del valor
estimado anual  de lotes ofertados es inferior  a  150.000 euros (sin  IVA).
Categoría: 2, cuando dicha suma sea igual o superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según las
cláusulas 10.4 y 10.5 del PCAP.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: Reserva del lote número 3 a centros especiales de

empleo y empresas de inserción socio laboral (disposición adicional quinta
del RD Legislativo 3/2011, TRLCSP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán en horario de
oficina  de  9  a  14  horas  (sábados  de  9  a  13  horas)  dentro  del  plazo  de
cincuenta y dos (52) días naturales a contar desde el día siguiente al envío
del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

b) Modalidad de presentación: La documentación se presentará en tres sobres
cerrados:  Sobre  A)  Subtitulado  "Documentación  General";  Sobre  B)
Subtitulado  "Referencias  Técnicas";  Sobre  C)  Subtitulado  "Oferta
Económica".

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Carballo.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Carballo, 15100.
4) Dirección electrónica: www.carballo.org.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  En  el  lugar,  día  y  hora  que  se  indique  en  el  Perfil  del
Contratante.

b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: 15100 Carballo.
d) Fecha y hora: Perfil del Contratante.

10. Gastos de publicidad: Los gastos correspondientes a los anuncios de licitación
serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05/02/2016.
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12.  Otras  informaciones:  Contrato  sujeto  a  regulación  armonizada  (SARA)
susceptible  del  recurso  especial  en  materia  de  contratación.

Carballo, 5 de febrero de 2016.- El Alcalde.
ID: A160005854-1
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