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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31784 Anuncio  del  Ayuntamiento  de Eskoriatza  (Gipuzkoa)  por  el  que se
convoca  concurso  para  la  licitación  pública  del  SERVICIO  DE
LIMPIEZA  DE  DIVERSOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES  EN  EL
MUNICIPIO  DE  ESKORIATZA  (SERVICIOS  OBLIGATORIOS  Y
SERVICIOS  OPCIONALES).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Eskoriatza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Obras y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Obras y Servicios.
2) Domicilio: Fernando Eskoriatza plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Eskoriatza, 20540.
4) Teléfono: 943714532
5) Telefax: 943714042
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  o b r a e t a z e r b i t z u a k @ e s k o r i a t z a . e u s

a p a r e j a d o r e a @ e s k o r i a t z a . e u s .
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.eskoriatza.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/11/2015.

d) Número de expediente: 2015IKIE0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de diversos edificios municipales en el

término municipal de Eskoriatza.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No existe.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio.
2) Localidad y código postal: Eskoriatza 20540.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Si. Hasta un máximo de dos anualidades de prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 70 puntos. Memoria técnica: 20

puntos. Mejoras planteadas sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas: 10
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 600000.00

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 150000.00 euros. Importe total: 181500.00 euros.

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

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/11/2015.
b) Modalidad de presentación: En la forma detallada en el Pliego de Cláusulas

Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
2) Domicilio: Fernando Eskoriatza plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Eskoriatza, 20540.
4) Dirección electrónica: udala@eskoriatza.eus.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: En la Casa Consistorial se llevará a cabo, en acto no público, la
apertura del sobre "A", en la fecha y hora indicadas. Se comunicará a los
licitadores las fecha y horasde apertura de los Sobres "B" y "C".

b) Dirección: Fernando Eskoriatza plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Eskoriatza, 20540.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/10/2015.

Eskoriatza,  21  de  octubre  de  2015.-  El  alcalde,  José  Ramón Zubizarreta
Alegria.
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