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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10768 Resolución del  Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para el servicio de limpieza de
diversas áreas del Cabildo Insular de Lanzarote (Lotes 1, 2 y 3).

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

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de Obras,

Servicios y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación de Obras, Servicios y Suministros.
2) Domicilio: Avda. Fred Olsen, s/n.
3) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote, CP 35500.
4) Teléfono: 928598500.
5) Telefax: 928800353.
6) Correo electrónico: eugeniatorres@cabildodelanzarote.com.
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 :

w w w . c a b i l d o d e l a n z a r o t e . c o m .
d) Número de expediente: 001/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio de limpieza e higiene de los edificios

incluidos para garantizar el buen estado higiénico-sanitario de los mismos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, tres lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Lote 1: "Casa Cabildo". Lote 2: "Servicio Insular de Deportes y
Juventud". Lote 3: "Otras Áreas".

2) Localidad y código postal: Instalaciones del Cabildo Insular de Lanzarote,
en Lanzarote, Islas Canarias.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y seis (46) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, por 12 meses más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Lote 1: Precio (hasta 60 puntos) y mejoras técnicas

(hasta 40 puntos). Lote 2: Precio (hasta 60 puntos) y mejoras técnicas (hasta
40 puntos). Lote 3: Precio (hasta 60 puntos) y mejoras técnicas (hasta 40
puntos).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.479.544,89 euros (IGIC incluido): Lote 1: 680.980,71 euros.
Lote 2: 805.313,60 euros. Lote 3: 993.250,59 euros.
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6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  Lote 1:  19.092,92 euros.  Lote 2:
22.578,89 euros. Lote 3: 27.848,15 euros.  Definitiva (%): 5% del precio de
adjudicación de los contratos, excluido el IGIC, en función del lote.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:55 horas del día 24 de abril de
2013 siempre y cuando en tal fecha hayan transcurrido quince días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente licitación en
el BOE. De no ser así, el plazo de presentación de proposiciones concluirá
una vez que hayan transcurrido quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOE.

b)  Modalidad de presentación:  Según Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Cabildo Insular de Lanzarote, Secretaría General (Registro

de Plicas).
2) Domicilio: Avda. Fred Olsen, s/n.
3) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote, CP 35500.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Cabildo  Insular  de  Lanzarote,  Servicio  de  Contratación  de
Obras,  Servicios  y  Suministros.

b) Dirección: Planta baja de la Casa-Cabildo.
c) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote, CP 35500.
d)  Fecha  y  hora:  Se  publicará  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Cabildo  de

Lanzarote.

10.  Gastos  de  publicidad:  Serán  de  cuenta  del  adjudicatario  y  ascienden
aproximadamente a la cantidad de dos mil quinientos euros (2.500,00 €), que se
repartirán de forma proporcional al importe de licitación del lote adjudicado.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de marzo
de 2013.

Arrecife, 14 de marzo de 2013.- El Presidente, Pedro San Ginés Gutiérrez.
ID: A130014141-1
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