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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30478 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Vic  por  el  que  se  convoca  licitación
pública para el servicio de limpieza y mantenimiento de los centros de
enseñanza  del  municipio  de  Vic  y  del  suministro  de  material  de
limpieza.

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

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

1) Dependencia: Oficina de Contratación.
2) Domicilio: Pl. Don Miquel de Clariana, 5.
3) Localidad y código postal: Vic - 08500.
4) Teléfono: 938891244
5) Telefax: 938867824
6) Correo electrónico: contractacio@vic.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contractacio.vic.cat/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21-10-2011

(14:30 h).
d) Número de expediente: 27/2011 CSPO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: El objeto del contrato es la prestación del servicio de limpieza y

mantenimiento de los centros de enseñanza con el tipo, forma y periodicidad
de prestación que se especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares,  así  como  también  el  suministro  del  material  de  limpieza
necesario.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los centros de enseñanza del municipio de Vic especificados en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
2) Localidad y código postal: Vic - 08500.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Están detallados en la cláusula 10.ª del pliego de

cláusulas administrativas particulares que rige este contrato y se detallan a
continuación:

Criterios que dependen de un juicio de valor (sobre B):
a) Programa de trabajo (hasta un máximo de 30 puntos).
b) Solvencia técnica (hasta un máximo de 15 puntos).
c) Propuesta de utilización de materiales respetuosos con el medio y de control

de consumos (hasta un máximo de 5 puntos).
Criterios aplicables de forma objetiva o matemática (sobre C):
a) Oferta de precio (hasta un máximo de 30 puntos).
b)  Reducción  del  coste  del  suministro  del  material  de  limpieza.  (Hasta  un

máximo de  20  puntos).
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4. Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato, en lo que se refiere
al servicio de limpieza, es de un millón treinta mil quinientos ocho euros con
cuarenta céntimos (1.030.508,40 euros) IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: El importe neto del servicio de limpieza para el primer año es de
257.627,12 euros y el del suministro de material de limpieza, también para el
primer año es de 13.559,32 euros. Importe total: El importe total del servicio
de limpieza  para  el  primer  año es  de  304.000,00  y  el  del  suministro  de
material  de limpieza,  también para el  primer año es de 16.000.00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  0  euros.   Definitiva  (%):  5% del
importe  de  adjudicación  del  contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Debe
acreditarse por los medios que se determinan en la cláusula 6.ª del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24-10-2011 (14:30 h).
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo ordinario.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de atención al ciudadano.
2) Domicilio: C. Ciutat, 1.
3) Localidad y código postal: Vic - 08500.
4) Dirección electrónica: contractacio@vic.cat.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a partir de la fecha declarada de recepción de las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre B).
b) Dirección: C. Ciutat, 1 (planta primera).
c) Localidad y código postal: Vic - 08500.
d) Fecha y hora: 26-10-2011 (13:00 h).

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 31 de
agosto de 2011.

Vic,  8  de septiembre de 2011.-  El  Secretario  accidental,  Jaume Parareda
Franch.
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