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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24410 Anuncio del Ayuntamiento de Narón por el que se convoca la licitación
pública del contrato de servicio de limpieza de interiores de edificios y
escuelas municipales

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Narón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: C/ 25 de Xullo, 1.
3) Localidad y código postal: Narón 15570.
4) Teléfono: 981 33 77 00.
5) Telefax: 981 38 80 44.
6) Correo electrónico: contratacion@naron.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.conce l l odenaron .com/web /ca t /ga l / conce l l o / concursos .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de agosto

de 2015.
d) Número de expediente: CON/96/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de interiores de edificios y escuelas municipales.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, un año.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  90919000 Servicios  de  limpieza  de

oficinas,  escuelas  y  equipo  de  oficina.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto,  atendiendo  a  la  oferta  económicamente  más

ventajosa  con  varios  criterios  de  adjudicación.
d)  Criterios  de adjudicación:  Oferta  económica:  45  puntos;  mejoras  en los

servicios:  15  puntos;  gest ión  del  servicio:  25  puntos;  mejoras
medioambientales:  5 puntos;  igualdad:  5 puntos;  vulnerabilidad social:  5
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 2.311.426,62 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.491.242,98 euros. Importe total: 1.804.404,01 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Municipal.
2) Domicilio: C/ 25 de Xullo, 1.
3) Localidad y código postal: Narón 15570.
4) Dirección electrónica: contratacion@naron.es.

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

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  del  sobre  de  la  oferta  técnica  y  el  de  la  oferta
económica.

b) Dirección: Ayuntamiento de Narón, C/ 25 de Xullo, 1.
c) Localidad y código postal: Narón 15570.
d) Fecha y hora: La publicada en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 17 de julio
de 2015.

12. Otras informaciones: Previa comprobación del sobre "B", se procederá a la
apertura del sobre "C", en el lugar y hora anunciados en el perfil del contratante,
con una antelación mínima de tres días. Este mismo procedimiento se seguirá
con la oferta económica sobre "A".

Narón, 20 de julio de 2015.- El Alcalde.
ID: A150035729-1
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