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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19969 Anuncio del  Ayuntamiento de Santa María de Cayón por  el  que se
convoca  licitación  para  contratación  de  servicio  de  limpieza  de
dependencias  municipales  mediante  procedimiento  abierto.

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

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

1) Dependencia: Oficinas generales.
2) Domicilio: B.º El Sombero, s/n.
3) Localidad y código postal: 39694 Santa María de Cayón.
4) Teléfono: 942 56 30 56.
5) Telefax: 942 56 30 20.
6) Correo electrónico: secretaria@santamariadecayon.es.
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 . s a n t a m a r i a d e c a y o n . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día

hábil anterior al de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2014/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los edificios municipales que figuran en

el pliego de prescripciones técnicas.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Santa María de Cayón.
2) Localidad y código postal: 39694 Santa María de Cayón.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, anual con un máximo de dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90900000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Proposición económica (hasta un máximo de 75

puntos), certificaciones en calidad, medio ambiente y/o prevención de riesgos
laborales (hasta un máximo de 12 puntos) y bolsa de horas anual gratuita
(hasta un máximo de 13 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 524.000 €, IVA excluido, teniendo en cuenta las
posibles prórrogas y modificaciones del mismo.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 262.000,00 euros. Importe total: 317.020,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo I, categoría A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2014.
b) Modalidad de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento o por

correo en la forma prevista el el art. 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2) Domicilio: B.º El Sombrero, s/n.
3) Localidad y código postal: 39694 Santa Maria de Cayón.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de mayo
de 2014.

Santa María de Cayón, 22 de mayo de 2014.- Alcalde-Presidente.
ID: A140028241-1
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