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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35840 Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca licitación
pública para el contrato de servicios de limpieza de sus dependencias.

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

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Técnico de Coordinación y

Planificación de Recursos Humanos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Centro de Servicios al Ciudadano.
2) Domicilio: Plaza de España, s/n.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38003.
4) Teléfono: 901501901.
5) Telefax: 922239704.
6) Correo electrónico: 901501901@tenerife.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tenerife.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  El

decimoquinto  día  natural  siguiente  al  de  la  publicación  del  presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose al primer día hábil
siguiente en caso de que el indicado día coincida con domingo o festivo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de limpieza de los edificios y centros en los que se

encuentran ubicados las Áreas y Servicios del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (30 %), memoria sobre el plan de

gestión de servicio (25 %), mejoras del servicio de limpieza (20 %), bolsa de
horas para servicios extraordinarios (15 %), y capacidad de respuesta ante
una demanda de servicios extraordinarios (10 %).

4. Valor estimado del contrato: 2.714.722,10 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.357.361,05 euros. Importe total: 1.452.376,32 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural siguiente al de la
publicación  del  presente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,
prorrogándose al primer día hábil siguiente en caso de que el indicado día
coincida con domingo o festivo.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y

por Correo.
2) Domicilio: Plaza de España, s/n.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38003.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Cláusulas  17  y  18  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

b) Dirección: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
septiembre de 2015. Anuncio modificación: 8 de octubre de 2015.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  20  de  noviembre  de  2015.-  Directora  Insular  de
Recursos  Humanos  y  Régimen Jurídico.
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