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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35275 Anuncio del Ayuntamiento de Cártama (Málaga) para la licitación del
contrato  de  servicios  para  la  limpieza  de  los  Edificios  Escolares
Municipales.

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

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

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Calle Juan Carlos I, 62.
3) Localidad y código postal: Cártama (29570).
4) Teléfono: 952 42 21 95.
5) Telefax: 952 42 23 49.
6) Correo electrónico: jmhuertas@cartama.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

pe r f i l con t ra tan te .ma laga .es /pe r f i l / l i c i t ac ionN/show/2317 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El mismo que

el fijado para el plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1318/2012,Secretaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios consistente en la limpieza de los Edificios

Escolares Municipales del término municipal de Cártama.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Juan Carlos I, 62.
2) Localidad y código postal: Cártama (29570) Málaga.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá una duración comprensiva de
2  cursos  escolares  (cada  curso  escolar  comprenderá  desde  el  1  de
septiembre o fecha en la que se inicie la ejecución del presente contrato al 24
de junio inclusive. El primer curso escolar se contará a partir del día siguiente
al de la firma del contrato hasta el 24 de junio del 2013. El segundo curso
escolar comprenderá el periodo que va desde el 1/09/2013 hasta el 24/06/
2014.

f) Admisión de prórroga: No se admiten.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300.5 (Servicio de Limpieza de

Escuelas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 724.965,68 euros. IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 724.965,68 euros. IVA excluido..  Importe total:  877.208,47
euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5% del
presupuesto base de licitación: 36.248,24 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U. Subrupo 1. Categoría
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula
18 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 2012.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  de  Contratación  de  Secretaría  General  del
Ayuntamiento  de  Cártama.

2) Domicilio: Calle Juan Carlos I, 62.
3) Localidad y código postal: 29570 (29570).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Conforme  a  la  cláusula  19  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

b) Dirección: Calle Rey Juan Carlos I, 62.
c) Localidad y código postal: Cártama.
d) Fecha y hora: 19/11/2012, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario abonará los gastos derivados de la
inserción de los anuncios de licitación y adjudicación en los Diarios Oficiales
correspondientes (DOUE, BOE y BOP) hasta un máximo de 5.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05/10/2012.

Cártama, 10 de octubre de 2012.- El Concejal Delegado de Educación. Fdo.:
Don Juan Rodríguez Serrano.
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