
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Jueves 22 de marzo de 2018 Sec. V-A.  Pág. 24006

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
18

11
6

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18116 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Villa
de  los  Realejos.  Objeto:  Servicio  de  limpieza  de  colegios  y  otras
instalaciones  municipales  del  ayuntamiento  de  Los  Realejos.
Expediente:  SER/2018/9.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Villa de los Realejos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de la Villa de los Realejos.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Junta  de Gobierno del  Ayuntamiento  de la  Villa  de  los
Realejos.

2) Domicilio: Avda. Canarias, 6.
3) Localidad y código postal: Los Realejos, 38410, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:30 horas del 13 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: SER/2018/9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  colegios  y  otras  instalaciones

municipales  del  ayuntamiento  de  Los  Realejos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000 (Servicios de limpieza).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Bolsa de horas en computo anual  de caracter

gratuito y a libre disposición por parte del Ayuntamiento, Limpieza de mayor
numero de inmuebles titularidad del Ayuntamiento, Numero de limpieza de
choques ofertadas para diferentes inmuebles municipales (excepto centros
educativos)  ,  Numero de limpiezas de choque en los  Comedores de los
Centros Educativos, Oferta económica, Precio unitario de mano de obra/hora
para el excedente de la bolsa de horas anual para cualquier servicio , Mejora
relacionadas con medio ambiente presentación de un plan medioambiental ,
Memoria técnica del servicio, Plan de formación y presentación de un plan de
formación continua en materia de prevención de riesgos laborales  y Plan de
trabajo  por  tipo inmueble,  diferenciándose entre  los  educativos y  los  no
educativos .

4. Valor estimado del contrato: 2.400.091,25 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 499.319,01 euros. Importe total: 534.271,34 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (O  bien  cifra  anual  de
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, en los tres últimos años,
con un valor mínimo 3600136,87 euros).  Solvencia técnica y profesional:
Trabajos realizados (Relación de los principales servicios efectuados durante
los cinco últimos años que sean de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objetivo del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros
dígitos  de  los  respectivos  códigos  CPV,  indicando su  importe,  fechas  y
destinatarios públicos o privados de los mismos. Se deberá acreditar como
ejecutado,  en  el  año  de  mayor  ejecución  del  periodo  antes  indicado,  la
realización de servicios por importe igual o superior a 1680063,87 euros).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del 13 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Junta  de Gobierno del  Ayuntamiento  de la  Villa  de  los
Realejos.

2) Domicilio: Avda. Canarias, 6.
3) Localidad y código postal: Los Realejos, 38410, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avda Canarias, 6 (Casa Consistorial de Los Realejos).
c) Localidad y código postal: Los Realejos, 38410, España.
d) Fecha y hora: 23 de abril de 2018, a las 09:30 (Esta fecha puede estra sujeta

a modificaciones qque se comunicara a los licitadores).

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de marzo
de 2018.

Los Realejos, 8 de marzo de 2018.- Alcalde-Presidente.
ID: A180019962-1
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