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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4012 Anuncio del Ayuntamiento de Manlleu sobre la licitación del contrato
para  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  de  las  dependencias
municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Manlleu.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y compras.
2) Domicilio: Plaza Fra Bernadí, núm. 6.
3) Localidad y código postal: Manlleu 08560.
4) Teléfono: 938 506 666.
5) Telefax: 938 507 970.
6) Correo electrónico: contractes@manlleu.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.manlleu.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de marzo

de 2010.
d) Número de expediente: CTR/3/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación del  servicio  de limpieza de las  dependencias

municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C. Bellfort, 12 - Av. Pirineus, 19-21 y Ctra. Roda, 1.
2) Localidad y código postal: Manlleu 08560.

e) Plazo de ejecución/entrega: 01/05/2010 a 30/04/2014.
f) Admisión de prórroga: Si (una prórroga de 2 años).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 Servicios de limpieza de

edificios.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (contrato sujeto a regulación armonizada).
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios de obtención automática: hasta 70 puntos:

- para la oferta económica, hasta 20 puntos. - para las mejoras reales de
prestación  del  servicio  sin  coste  adicional,  hasta  50  puntos.  -  Criterios
sometidos a juicio de valor:  hasta 30 puntos: para las mejoras reales de
prestación del  servicio sin coste adicional,  hasta 30 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: (4 anualidades) 905.118,72 euros. IVA (%): (4 anualidades)
16% y 18%: 162.167,34. Importe total: (4 anualidades) 1.067.286,06 euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 27.153,56 euros. Definitiva (%): 5%
importe adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U - servicios generales
Subgrupo 1 - servicios de limpieza en general categoria B.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
solvencia económica y financiera del empresario se podrá acreditar por uno o
varios de los medios previstos en el artículo 64.1 de la LCSP. • El licitador
deberá acreditar su solvencia técnica o profesional mediante alguno de los
medios previstos en el artículo 67 de la LCSP.

c) Otros requisitos específicos: La empresa adjudicataria subrogará el personal
adscrito  actualmente  a  este  servicio  de  limpieza  de  estos  edificios
municipales.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15/03/2010.
b)  Modalidad  de  presentación:  Presentación  en  soporte  papel  en  el

Ayuntamiento  o  mediante  Correos.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Manlleu  (Servicio  de  Contratación  y
Compras).

2) Domicilio: Plaza Fra Bernadí, 6.
3) Localidad y código postal: Manlleu 08560.
4)  Dirección  electrónica:  el  Ayuntamiento  no  dispone  de  un  perfil  de

contratante  activo  a  estos  efectos  de  presentación  de  plicas.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Manlleu (Plaza Fra Bernadí, núm. 6).
b) Localidad y código postal: Manlleu - 08560.
c) Fecha y hora: 18/03/2010 a las 11.00 horas.

9. Gastos de publicidad: El importe máximo que deberá abonar el adjudicatario
será de 1.500 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27 de enero
de 2010.

11. Otras informaciones: Esta publicación oficial sustituye a todos los efectos la
publicación de la licitación en el perfil del contratante, actualmente no operativo
totalmente  por  dificultades  técnicas.  No  obstante,  sí  se  pueden  consultar
electrónicamente  los  pliegos  en  la  página  web  municipal.

Manlleu, 27 de enero de 2010.- El Alcalde.
ID: A100005576-1
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