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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2126 Ayuntamiento de Ames. Objeto: Contratación del servicio de limpieza
de interiores y mantenimiento de zonas exteriores del grupo colegio
Bispo Guerra Campos, ceip Agro do Muiño, ceip Barouta y escuela de
educación infantil O Bosque.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ames.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de limpieza de interiores y
mantenimiento de zonas exteriores del grupo colegio Bispo Guerra Campos,
ceip Agro do Muiño, ceip Barouta y escuela de educación infantil O Bosque.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Las instalaciones indicadas en la descripción del objeto.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses, prorrogables

por períodos de 12 meses por mutuo acuerdo de las partes, hasta un máximo
de 48 meses (incluído período inicial y prórrogas).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 95.000.- Euros/año, más
I.V.A. 190.000.- Euros/año, más I.V.A. los 2 años iniciales del contrato.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ames.
b) Domicilio: Praza do Concello s/n - Bertamiráns.
c) Localidad y código postal: Ames (A Coruña) 15.220.
d) Teléfono: 981883002
e) Telefax: 981883925
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior

a la fecha de finalización de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo U, subgrupo 1,
categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo U,
subgrupo 1, categoría A.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25 Jueves 29 de enero de 2009 Sec. V-A.  Pág. 8005

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
21

26

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 05/03/2009, siempre que se cumpla el
plazo de 15 días naturales desde la publicación del presente anuncio en el
"Boletín Oficial del Estado". Si éste finalizase con posterioridad al 5 de marzo,
el plazo de presentación será aquel.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Ames.
2. Domicilio: Praza do Concello s/n - Bertamiráns.
3. Localidad y código postal: Ames (A Coruña) 15.220.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ames.
b) Domicilio: Praza do Concello s/n - Bertamiráns.
c) Localidad: Ames (A Coruña) 15.220.
d) Fecha: Se indicará con una antelación mínima de 2 días hábiles en el perfil

del contratante del Ayuntamiento de Ames y en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se indicará con una antelación mínima de 2 días hábiles en el perfil del

contratante del Ayuntamiento de Ames y en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo: 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 12 de enero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.concellodeames.org.

Ames (A Coruña), 23 de enero de 2009.- El Alcalde-presidente, Carlos A.
Fernández Castro.
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