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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

43150 Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio de contratación
del  servicio  de  limpieza  e  higienización  de  edificios,  locales  y
dependencias  de  competencia  municipal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y

Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio.
2) Domicilio: Irailaren 23a plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Erandio 48950.
4) Teléfono: 94.489.01.29.
5) Telefax: 94.602.59.03.
6) Correo electrónico: inaki@erandioko-udala.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.erandio.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/12/2012.

d) Número de expediente: 551/2011/E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio de limpieza e higienización de edificios,

locales y dependencias de competencia municipal del Ayuntamiento de la
Anteiglesia de Erandio.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Municipio de Erandio.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro (4) años.
f) Admisión de prórroga: Posible prórroga de dos (2) años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8; 90919000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y forma de adjudicación de pluralidad de criterios.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica del canon anual del contrato;

Número de horas efectivas de trabajo al año; Precio unitario por hora efectiva
de  trabajo  de  limpieza  integral;  Medios  técnicos;  Planes  de  limpieza  e
higiene; Planes de calidad. Según el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato es de 8.704.800,00 €
IVA excluido. Incluye posibles modificaciones hasta el 30%, posible prórroga del
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contrato hasta 2 años sin que la duración total del contrato pueda exceder de 6
años. El importe no incluye la revisión de precios calculada conforme el artículo
90 del TRLCSP aplicando el  85% de la variación del IPC de la CAPV –Ver
Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliegos de Prescripciones Técnicas-.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Servicio anual: 1.116.000,00 € (IVA excluido). Precio unitario:
19,00 € (IVA excluido).

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

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De
conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del último día del plazo.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará a los 40 días naturales
contados desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión
Europea y a los 15 días contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Bizkaia.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaria General del Ayuntamiento de la Anteiglesia de

Erandio.
2) Domicilio: Irailaren 23a plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Erandio 48950.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis (6)

meses.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
noviembre de 2012.

12. Otras informaciones: Las empresas interesadas podrán realizar una visita de
aproximación a los edificios y locales comprendidos en el contrato. Para ello
habrán de concertar fecha y hora contactando con el Ayuntamiento de Erandio
(Telf 944890133 / fax 944890170).

Erandio,  16  de  noviembre  de  2012.-  El  Alcalde-Presidente,  D.  Joseba
Goikouria  Zarraga.
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