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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21154 Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba por el que se
convoca, mediante procedimiento abierto, la licitación del servicio de
limpieza en la primera planta de Casa Palacio y edificios periféricos
propiedad de la Diputación Provincial de Córdoba.

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

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Régimen Interior.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Régimen Interior.
2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
4) Teléfono: 957 211107.
5) Telefax: 957 211188.
6) Correo electrónico: jcivico@dipucordoba.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipucordoba.es.
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  la

finalización del  plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: RI-136/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación del servicio de limpieza en la primera planta de

Casa Palacio y edificios periféricos propiedad de la Diputación Provincial de
Córdoba.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En los Centros y Dependencias que figuran en el Anexo I del

Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: La vigencia del contrato será de dos años a partir

de la fecha de formalización del mismo.
f) Admisión de prórroga: Se puede prorrogar de mututo acuerdo entre las partes

por dos años más, uno a uno.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: A) Criterios no evaluables de forma automática o

mediante la aplicación de fórmulas, dependientes de un juicio de valor (Sobre
"B"). Criterios subjetivos: 0 - 20 puntos. Programa de limpieza: calidad del
estudio presentado como memoria técnica con una extensión máxima de 10
folios,  de acuerdo con las especificaciones establecidas en las distintas
secciones de este Pliego, según los aspectos siguientes: Diagnosis de la
situación.  Objetivos  y  metodología.  Justificación  pormenorizada  del
presupuesto.  Programación  y  calendario  de  ejecución.  Cronograma  de
actuaciones.  Metodología  de  evaluación  y  presentación  de  resultados.
Productos  utilizados.  Calidad  de  servicios.  Acreditándose  mediante  las
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certificaciones de las Normas ISO 9001 y 14001. B) Criterios evaluables de
forma automática o mediante la aplicación de fórmulas (Sobre "C"). Fórmulas
correspondientes.  Criterios objetivos:0 -  80 puntos.  1.  Oferta económica
(proporcional a la baja). Se aplicará la siguiente fórmula: P =N:C (Máx - Of),
donde: P = puntuación que correspondería a la oferta que se valora. N =
puntos o porcentaje máximo para este criterio. C = diferencia entre las ofertas
máxima y  mínima.  Máx = oferta  máxima.  Of  =  oferta  correspondiente  al
licitador. De 0 a 51 puntos. 2. Mejoras consistentes en: Bolsa de horas: 0-24
puntos: Se otorgará la máxima puntuación (24) a la oferta que oferte mayor
número  de  horas,  valorándose  el  resto  de  forma  proporcional  a  ésta.
Tratamiento de ozonización de aseos: 0-5 puntos: Se otorgará la máxima
puntuación (5) a la realización de 4 ozonizaciones al año, valorándose el
resto de forma proporcional a esta. De 0 a 29 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 804.858,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 392.613,66 euros. Importe total: 475.062,53 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Grupo: U.
Subgrupo: 1. Categoría: B.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de 2014.
b) Modalidad de presentación: La que figura en la cláusula 18 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial de Córdoba.
2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.
3) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
4) Dirección electrónica: infodipu@dipucordoba.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Casa Palacio.
b) Dirección: Plaza de Colón, 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba.
d) Fecha y hora: En un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura

de la documentación administrativa (sobre "A"),  se procederá en acto de
carácter público a la apertura del sobre "B" (oferta técnica), según anuncio
publicado en el Perfil de Contratante. La Mesa de Contratación podrá unificar
en  un  solo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la
documentación acreditativa de aquellos criterios cuya valoración depende de
un juicio de valor, si así lo estima conveniente, siempre que la documentación
aportada por los licitadores se encuentre completa.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de mayo
de 2014.

Córdoba, 3 de junio de 2014.- La Presidenta.
ID: A140031051-1
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