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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8466 Anuncio del Ayuntamiento de Navarrete de licitación del contrato del
servicio de limpieza de diversos edificios y dependencias municipales.

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

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

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza Donantes de Sangre, 2.
3) Localidad y código postal: Navarrete. 26370.
4) Teléfono: 941 440 005.
5) Telefax: 941 440 601.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

www.contrataciondelestado.es;  www.ayuntamientonavarrete.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: SER/SARA/01/2012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  diversos  edificios  y  dependencias

municipales.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Navarrete. 26370.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  A.  Criterios  subjetivos:  Hasta  30  puntos

(Programación, hasta 25; Medios técnicos y mecánicos, hasta 5 puntos) B.
Criterios  objetivos.  Hasta  70  puntos  (Mejor  oferta  económica,  hasta  45
puntos;  Mejoras  gratuitas  valoradas,  hasta  15  puntos  y  Precio  hora  de
operario,  hasta  10  puntos).

4. Valor estimado del contrato: 610.560,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 84.800,00 euros/año. Importe total: 100.064,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación de contrato,
IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U Servicios Generales;
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Subgrupo 1, Servicios de limpieza en general; Categoría A.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, cláusula
13.2.2.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2012, hasta las 14,00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Conforme  a  la  cláusula  12  del  Pliego  de

cláusulas  administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Navarrete.
2) Domicilio: Plaza Donantes de Sangre, 2.
3) Localidad y código postal: Navarrete. 26370.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Donantes de Sangre, 2.
c) Localidad y código postal: Navarrete.
d) Fecha y hora: El acto de apertura de los sobres n.º 2 y n.º 3 se anunciará en

el Perfil de Contratante y se notificará por fax o correo electrónico al indicado
por  los  licitadores  con  al  menos  dos  días  de  antelación  en  la  forma
especificada  en  la  cláusula  16  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de marzo
de 2012.

12. Otras informaciones: El modelo de proposición económica y documentación
complementaria,  deberá  ajustarse  a  los  Anexos  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

Navarrete, 5 de marzo de 2012.- El Alcalde.
ID: A120014293-1
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