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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20768 Anuncio del Ayuntamiento de Carballo de licitación de un contrato de
servicios de que tiene por objeto la limpieza de playas. (SAT 13/2016).

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 y 981704704.
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 13/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Limpieza de playas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
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): 90680000-7 (Servicios de limpieza de

playas).

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:Propuesta técnica y organizativa
recogida en la memoria explicativa de la organización de la prestación del
servicio (Hasta 10 puntos). Mejoras sobre el servicio de limpieza previstas en
los pliegos (Hasta 10 puntos). Criterios evaluables mediante la aplicación de
una fórmula aritmética: Mejor oferta económica (Hasta 30 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 348.690,44 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 383.559,48 euros.
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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.

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: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones de presentarán en horario de
oficina de 9 a 14 horas (sábados de 9 a 13 horas) dentro del plazo de (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:  2

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": 28/04/2016.

12.  Otras  informaciones:  Contrato  sujeto  a  regulación  armonizada  (SARA)
susceptible  del  recurso  especial  en  materia  de  contratación.

Carballo, 28 de abril de 2016.- El Alcalde.
ID: A160024707-1
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