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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39624 Edicto del Ayuntamiento de Argentona relativo a la contratación del
servicio de limpieza de los diferentes edificios municipales, CEIPS, LLI
e instalaciones culturales y deportivas del Ayuntamiento de Argentona.

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

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

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Ramón Par, 1.
3) Localidad y código postal: Argentona, 08310.
4) Teléfono: 937974900
5) Telefax: 937970800
6) Correo electrónico: argentona@argentona.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.argentona.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de

presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2009/900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es la adjudicación del servicio de limpieza

de los diferentes edificios municipales, CEIPS, LLI e instalaciones culturales y
deportivas del Ayuntamiento de Argentona, de conformidad con el contenido
que se especifica en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Municipio de Argentona.
2) Localidad y código postal: Argentona, 08310.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable anualmente, por acuerdo expreso de las

partes, sin que pueda superar los 6 años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación harmonizada.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo en

cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Mejorable a la baja, 359.724,04 (anuales) euros. IVA (%): 16.
Importe total: 417.279,89 (anuales) euros.

5.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  3% del  precio  de  los  4  años  de
contrato excluido el  IVA, 43.166,88 euros.  Definitiva (%):  5% del  precio de
adjudicación de los cuatro años de contrato excuido el  IVA.
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6. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En su
caso, las empresas extranjeras de estados miembros de la UE acreditaran su
solvencia  por  los  medios  previstos  en  la  cláusula  10.1.g)  del  pliego  de
cláusulas  administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4-1-2010, a las 14:30 horas.
b) Modalidad de presentación: Las ofertas podrán presentarse en la Secretaría

del  Ayuntamiento  de  Argentona,  situada  en  la  calle  Ramón  Par,  1  de
Argentona, o en cualquier oficina de Correos, si bien, en este último caso,
será necesario efectuar comunicación al órgano de contratación por fax o
telegrama el mismo día. Para los trámites de validación de poderes en la
Secretaría del Ayuntamiento de lunes a viernes, en horario de atención al
público.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Argentona.
2) Domicilio: Ramón Par, 1.
3) Localidad y código postal: Argentona, 08310.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Ramón Par, 1.
b) Localidad y código postal: Argentona, 08310.
c) Fecha y hora: El acto de apertura del sobre número 2, que será público,

tendrá lugar en el despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento de Argentona el
día 12-1-2010, a las 9:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario hasta un importe máximo
de 1.200 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10/11/2009.

11.  Otras  informaciones:  Portal  informático  o  página  web  donde  figuran  las
informaciones relativas a la convocatoria dónde se pueden obtener los pliegos:
www.argentona.cat.

Argentona, 16 de noviembre de 2009.- El Alcalde.
ID: A090084426-1
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