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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11814 Anuncio del Instituto de Fomento, Empleo y Formación por el que se
convoca licitación pública de servicio de limpieza.

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

a) Organismo: Instituto de Fomento, Empleo y Formación (Ayuntamiento de
Cádiz).

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de contratación y compras.
2) Domicilio: Cuesta de las Calesas, 39.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
4) Teléfono: 956290213
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.ifef.es/fomento/

perfilcontratante/inicio.php.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de instalaciones en las que se desarrollen proyectos

gestionados por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (expediente
SE-01/2015).

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: hasta 70 puntos. Adecuación de

las tareas de limpieza propuestas y de la frecuencia de realización: hasta 28
puntos.  Grado de especialización de la  metodología y  procedimiento de
prestación  del  servicio:  hasta  1  punto.  Frecuencia  de  las  visitas  de
supervisión  a  realizar  por  el  coordinador  del  servicio:  hasta  1  punto.

4. Valor estimado del contrato: 243.159,48 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto:  13,27 euros,  IVA excluido por cada hora de prestación de
servicio, para un máximo de 10.296 horas. Importe total: 16,06 euros, 21% de
IVA incluido por cada hora de prestación de servicio, para un máximo de
10.296 horas.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría
a.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 4 de mayo de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Área de contratación y compras.
2) Domicilio: Cuesta de las Calesas, 39.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

9. Apertura de Ofertas:
d)  Fecha y  hora:  Sobres nº  2:  En el  plazo máximo de siete  días naturales

contados  desde  aquél  en  que  se  celebre  la  Mesa  de  calificación  de
documentación, excepto festivos e inhábiles, lo que se comunicará en el perfil
de contratante. Sobres nº 3: En el plazo máximo de un mes contado desde la
fecha  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de  ofertas,  lo  que  se
comunicará  en  el  perfil  de  contratante.

10. Gastos de publicidad: Máximo: 1500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23/03/2015.

Cádiz, 7 de abril de 2015.- Mª Jesús Firmat Pérez, Gerente.
ID: A150014372-1
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