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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19926 Anuncio del Consell Insular de Menorca de licitación del contrato de
servicios  de  limpieza  respetuoso  con  el  medio  ambiente  en  los
diferentes  centros  del  Consell  Insular  de  Menorca.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consell Insular de Menorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Biosfera, 5.
3) Localidad y código postal: Maó 07703.
4) Teléfono: 971 356264.
5) Telefax: 971 352483.
6) Correo electrónico: contractacio@cime.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://cime.es/contractes.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de julio de

2015.
d) Número de expediente: 4301/000008.Ser/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios limpieza edificios.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Menorca.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000-6.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  económica:  75  puntos.  Criterio  medio

ambiental: 10 puntos. Mejoras del servicio: 9 puntos. Criterio de formación: 6
puntos.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  1.532.475,32  euros,  incluyendo  las  posibles
prórrogas  y  modificaciones.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.069.168,83 euros. Importe total: 1.293.694,28 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento sobre el precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría

C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartados

F1, F2, F3 y F5 del cuadro de características del contrato.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2015.
b) Modalidad de presentación: Presencial o correos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consell Insular de Menorca.
2) Domicilio: Biosfera, 5.
3) Localidad y código postal: Maó 07703.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Mesas de contratación.
b) Dirección: Biosfera, 5.
c) Localidad y código postal: Maó.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: 1.200 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de junio
de 2015.

12. Otras informaciones: Obligaciones esenciales del contrato.
- Por no disponer de la infraestructura suficiente para ejecutar el servicio durante la

ejecución del contrato: concretamente oficina, almacén y medios manuales y
mecánicos para la ejecución de los trabajos. (art. 64.2 de la LCSP)

-  Por  no  facilitar  la  información  que  le  requiera  el  CIM  en  relación  a  los
subcontratistas y suministradores, en especial, en relación a la documentación
justificativa del cumplimiento del pago según art. 228 bis. TRLCSP.

Maó, 9 de junio de 2015.- Secretario del Consejo Ejecutivo.
ID: A150028397-1
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