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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25420 Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Teror sobre servicios de
limpieza de dependencias municipales y colegios públicos.

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

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

1) Dependencia: Ayuntamiento de Teror.
2) Domicilio: C/ Padre Cueto n.º 2.
3) Localidad y código postal: 35330 TEROR.
4) Teléfono: 928630075
5) Telefax: 928630855
6) Correo electrónico: contratacion@teror.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www. teror.es.

d) Número de expediente: 311/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de Dependencias Municipales y Colegios Públicos de

Teror.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 319.326,59 euros. IGIC (%) 15.966,33. Importe total 335.292,92
euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 9.575,80 euros.Definitiva (%) 5

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U; Subgrupo 1; Categoría
C.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días naturales siguientes al de la
remisión del anuncio de licitación al DOUE. Se publicará asimismo en el BOE
y en el BOP, en los que se indicará la fecha de su remisión al DOUE,
otorgándose un plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al
de la publicación del anuncio en estos boletines. Dicho anuncio también
tendrá publicidad en el Perfil del Contratante.

b) Modalidad de presentación: La determinada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Registro General Ayuntamiento de Teror.
2) Domicilio: C/ Padre Cueto n.º 2.
3) Localidad y código postal: 35330 TEROR.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: C/ Padre Cueto n.º 2.
b) Localidad y código postal: Teror.
c) Fecha y hora: 10 de septiembre de 2.009 a las 9.30 horas.

9. Gastos de publicidad. Los gastos de publicidad de licitación del contrato deberán
seer sufragados por el adjudicatario, fijándose el máximo en 4.000,00 €.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 13 de julio
de 2.009.

11. Otras informaciones. De conformidad con lo preceptuado en el art. 37 LCSP,
los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación
y los que establezcan las características de la prestación, y los actos de trámite
adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos últimos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos serán susceptibles de Recurso Especial en
materia de contratación con anterioridad a la interposición del Recurso
Contencioso Administrativo, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del
siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto impugnado.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, este ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: www. teror.es.

Teror, 14 de julio de 2009.- Alcalde Presidente.
ID: A090055853-1
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