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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23426 Anuncio del Ayuntamiento de Collbató por el que se convoca licitación
pública del contrato de servicios de limpieza de dos centros educativos
de primaria e infantil, sujeto a regulación armonizada.

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

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

1) Dependencia: Secretaría ayuntamiento.
2) Domicilio: Bonavista, 2.
3) Localidad y código postal: Collbató (08293).
4) Teléfono: 937770100
5) Telefax: 937770650
6) Correo electrónico: collbato@collbato.cat.

d) Número de expediente: 42/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las escuelas La Salut  y Mansuet,  y

suministro de consumibles higiénicos de las mismas.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de Collbató.
2) Localidad y código postal: Collbató (08293).

f) Admisión de prórroga: 2 de un curso escolar cada una.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Evaluables de forma automática: d) 1. Mejora en la

oferta  económica (0-30 puntos).  Se valorará con 10 puntos el  precio  de
licitación y con 30 puntos la oferta económica más ventajosa siempre que no
incurra en baja temeraria considerando como tal aquella que está 10 puntos
porcentuales por debajo de la media aritmética de las bajas presentadas. El
resto  de  ofertas  se  valorarán  proporcionalmente  entre  estas  dos
puntuaciones. d) 2. Recursos materiales propios disponibles (maquinaria
específica de limpieza) que serán utilizados en el  desarrollo del  servicio
(barredoras/aspiradoras  profesionales,  fregadoras-secadoras,  rotativas/
máquinas de limpieza con vapor). (0-25 puntos, 5 puntos por cada uno de los
recursos  materiales  disponibles,  con  un  máximo  de  25  puntos).  d)  3.
Experiencia y solvencia en gestión de servicios similares como mínimo 6
años.  (Para  ser  tenidos  en  cuenta  es  necesario  aportar  certificados
acreditativos de la contratación). (0-18 puntos, 3 puntos por año trabajado,
con un máximo de 18 puntos). d) 4. Incluir pulido de pavimento 1 vez al año.
(0-6 puntos). d) 5. Incluir todos los dispensadores de material higiénico para
la escuela Mansuet.  (0-6 puntos).  Otros criterios no evaluables de forma
automática. d) 6. Mejoras en la calidad del proyecto para la prestación del
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servicio, a partir del que hay incluido en el pliego de prescripciones técnicas.
(0-10 puntos ). d) 7. Mejoras en los mecanismos de control por parte de la
adjudicataria sobre las personas adscritas al servio. ( 0-5 puntos).

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 74.400,00 euros. IVA (%): 18. Importe total: 13.393,00 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 02.08.2010, a las 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría Ayuntamiento de Collbató.
2) Domicilio: Bonavista, 2.
3) Localidad y código postal: Collbató (08293).

e)  Admisión  de  variantes:  Si,  ver  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Bonavista, 2.
b) Localidad y código postal: Collbató.
c) Fecha y hora: 26.08.2010, a las 10:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Máximo tres mil euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22.06.2010.

Collbató, 22 de junio de 2010.- La Alcaldesa.
ID: A100052385-1
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