BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40

Lunes 16 de febrero de 2009

Sec. V-A. Pág. 16505

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

4404

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo para el servicio de
Conserjería y limpieza del departamento de Servicios Sociales y Centro
Cívico Cultural.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Arteixo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ngdo. de Obras y Servicios,
Contratación y Bienes.
c) Número de expediente: 2009/001/000003.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: "Conserjería y limpieza del departamento de Servicios
Sociales y del Centro Cívico Cultural de Arteixo".
b) Lugar de ejecución: Arteixo.
c) Plazo del contrato: 2 años prorrogables por 2 más cuando la calidad del
servicio así lo justifique.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ia) Contrato sujeto a regulación armonizada.
b) Tramitación: Común.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Selección de la oferta económicamente más ventajosa con varios
criterios.
Criterios de adjudicación:
a) Programa de ejecución del servicio (de 0 a 2 puntos): Con respecto a este
criterio se valorará la mejor solución técnica y económica para la viabilidad y
correcto funcionamiento del servicio.
b) Oferta económica (de 0 a 5 puntos): Se valorará proporcionalmente de modo
que el menor precio se le otorgará los 5 puntos y los restantes se valorarán
proporcionalmente. En caso de existir avances, lo imponerte de éstas se restará al
imponerte total del precio ofertado, a efectos de valorar la temeridad de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 13,10 euros hora (máximo 144.938,40 euros anuales, IVA
incluido).
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c) Mejoras que el licitador proponga (de 0 a 3 puntos): Los avances que se
propongan deberán ser cuantificadas económicamente y se valorarán de acuerdo
al porcentaje que representen respeto al precio de licitación, otorgándole el
máximo de puntos al mayor porcentaje, y valorando el resto proporcionalmente.
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5. Garantías:
Provisional: No se exigirá la prestación de garantía provisional.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información:
la) Entidad: Ayuntamiento de Arteixo.
b) Dirección: Alcalde Ramón Dopico, número 1.
c) Localidad y Código Postal: Arteixo, 15142.
d) Teléfono: 981 60 00 09.
y) Telefax: 981 60 25 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día que se
señale como último para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
La solvencia económica se acreditará según el establecido en el artículo 64.1 de
la LCSP. La solvencia técnica y profesional se acreditará conforme al establecido
en el artículo 67.la) y h) de la LCSP.
Clasificación: Al amparo de la DT 5.ª de la LCSP: L) subgrupo 6) categoría la).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 47 días desde la fecha de envío al "DOUE" (02/
02/09), siendo la fecha límite el 21-03-09.
b) Documentación que hace falta presentar:
1) El primero, sobre A) Documentación Administrativa presentada para la
contratación del servicio de Conserjería y limpieza del departamento de Servicios
Sociales y del Centro Cívico Cultural de Arteixo, según la cláusula 3 del pliego.
2) El segundo, sobre B) Referencias Técnicas presentada para la contratación
del servicio de Conserjería y limpieza del departamento de Servicios Sociales y del
Centro Cívico Cultural de Arteixo, según la cláusula 3 del pliego.
3) El tercero, sobre C) Proposición económica presentada para la contratación
del servicio de Conserjería y limpieza del departamento de Servicios Sociales y del
Centro Cívico Cultural de Arteixo, según la cláusula 3 del pliego.

1.ª Entidad: En el Registro General de Entrada de Documentos del
Ayuntamiento de Arteixo o por cualquiera de los medios que se establecen en el
artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2.ª Dirección: Plaza Alcalde Ramón Dopico, número 1.
3.ª Localidad y código postal: Arteixo, 15142.
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c) Lugar de presentación:
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d) Plazo durante lo que el licitador tendrá el deber de mantener su oferta: 2
meses.
y) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
la) Entidad: Ayuntamiento de Arteixo.
b) Dirección: Plaza Alcalde Ramón Dopico, número 1.
c) Localidad: Arteixo (A Coruña).
d) Fecha: El día que se señalará en el perfil del contratante (www.arteixo.org).
10. Gastos de anuncios:
El adjudicatario tendrá el deber de pagar todos los gastos de publicación de
anuncios de licitación y adjudicación que se publiquen en los medios o diarios y
boletines oficiales.
11. Otras informaciones:
El Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares lo aprobó la
Junta de Gobierno Local por acuerdo adoptado en sesión del 21 de enero de 2009.
Pueden obtenerse copias en el lugar señalado en el punto 6.
Arteixo, 3 de febrero de 2009.- Por delegación (Decreto n.º 1525/07), José
Márquez Fraiz, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Obras, Servicios,
Contratación, Bienes y Patrimonio.
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