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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40047 Anuncio del Ayuntamiento de Arnedo para la licitación del servicio de
limpieza de algunos centros de competencia municipal.

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

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

1) Dependencia: Ayuntamiento de Arnedo.
2) Domicilio: Plaza Nuestr Señora de Vico, número 14.
3) Localidad y código postal: 26580 - Arnedo.
4) Teléfono: 941 385120.
5) Telefax: 941 385132.
6) Correo electrónico: contratacion@aytoarnedo.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.arnedo.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincidirá con

el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 000032/2011-CONT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Limpieza de varios centros de competencia municipal.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Se detalla en el pliego la dirección de cada uno de los centros
donde ha de prestarse el servicio.

2) Localidad y código postal: 26580 - Arnedo.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, posibilidad de prórroga anual por dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8, 90919200-4, 90919300-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b)  Procedimiento:  Abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios

criterios  de  adjudicación.
d)  Criterios  de  adjudicación:  1.-  Subjetivos;  Proyecto  de  organización  y

prestación del servicio (49 puntos). Objetivos; proposición económica (51
puntos).

4. Valor estimado del contrato: 430.508,48 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 107.627,12 euros/año, sin IVA. Importe total: 127.000,00 euros/
incluido IVA.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación
excluido el IVA, multiplicado por el número de años previsto como duración
inicial del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U; subgrupo 1; categoría
a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para los
empresarios extranjeros a los que no sea exigible clasificación se estará a lo
dispuesto  en el  aparatado 6  de la  cláusula  14.2  del  pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 3 de enero de
2012.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones se presentarán en tres sobres
cerrados en el registro de entrada del Ayuntamiento de Arnedo, de 9,00 a
14,00  horas,  o  bien  por  correo  conforme  a  lo  previsto  en  el  pliego  de
cláusulas  administrativas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Arnedo (registro general).
2) Domicilio: Plaza Nuestra Señora de Vico, número 14.
3) Localidad y código postal: 26580 - Arnedo.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Conforme a lo previsto en la cláusula 18 del pliego de cláusulas
administrativas.

b) Dirección: Plaza Nuestra Señora de Vico, número 14.
c) Localidad y código postal: Arnedo.
d) Fecha y hora: Conforme a lo previsto en la cláusula 18 del pliego de cláusulas

administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
noviembre de 2011.

Arnedo, 28 de noviembre de 2011.- Alcalde, Juan Antonio Abad Pérez.
ID: A110088512-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-12-07T18:45:18+0100




