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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36375 Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca
licitación pública para los servicios de limpieza y mantenimiento de las
playas del término municipal de Algeciras.

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

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ Regino Martínez, n.º 16, 2.ª.
3) Localidad y código postal: Algeciras 11201.
4) Teléfono: 956 67 27 28.
5) Telefax: 956 66 27 40.
6) Correo electrónico: contratacion.responsable@ayto-algeciras.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.algeciras.es/

perfil.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21/12/2015.

d) Número de expediente: SRA 01/15.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Limpieza y mantenimiento de las playas del término municipal de

Algeciras.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Playas término municipal.
2) Localidad y código postal: Algeciras 11201.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí (2 años).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90680000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizado.
d) Criterios de adjudicación: 1.- Proposición económica: hasta 40 puntos. Se

puntuará con 2 puntos por cada 0,5% de baja del tipo de licitación, 2. Mayor
dotación  de  medios  humanos  ofertados  para  las  tareas  de  limpieza  y
mantenimiento propuestos que superen el contenido del pliego: hasta 24
puntos.  se  puntuará  con 6  puntos  operario/año hasta  un  máximo de 24
puntos y cualquier otra propuesta inferior se puntuará proporcionalmente. 3.
Mejoras  financieras:  hasta  3  puntos.  se  puntuará  en  base  a:   3  puntos
máximos para un interés general igual a cero.  0,5 puntos para un interés
general  del  Euribor  (mes  de  licitación)   0,5  puntos  por  cada  unidad  de
diferencial de interés ofertado como mejora.  0 puntos para el interés general
del estudio.

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: hasta un máximo
de 33 puntos en total de acuerdo con los apartados a), b) y c)

 a) Mejoras ofertadas sin cargo: hasta 21 punto: a.1. Mejoras sin cargo hasta
20.000 euros/año en cada uno de los epígrafes siguientes: (hasta un total de
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19  puntos)  se  realizará  hasta  los  puntos  establecidos  en  los  epígrafes
siguientes.

  Renovación módulos de servicio hasta 5 puntos · condicionamiento de las
instalaciones fijas municipales hasta 4 puntos· Otros servicios municipales:
hasta 4 puntos· Adecuación y mejora de caminos y accesos a las playas
hasta 3 puntos· Sistemas de evacuación de aguas hasta 3 puntos; a.2. Otras
mejoras sin cargo: La puntuación máxima y las otras de forma proporcional
se establecerán en función de la cantidad (euros/año de ejecución material),
así como por la prioridad y conveniencia para este Ayuntamiento (hasta 2
puntos);  b)  Programa de trabajo.  (Obligatorio):  b.1)  Programa de trabajo
propuesto: hasta 5 puntos: b.2) Mejoras técnicas propuestas en el programa
de trabajo: hasta 2 puntos; c) Criterios de valoración. Estos dos apartados se
presentarán en soporte papel en un documento que no superará las 150
páginas en formato Din A4, redactado en letra tipo Arial  11,  interlineado
sencillo y encuadernado en un sistema que no permita la separación de
paginas, no computando las portadas e índices. Los planos o documentación
gráfica  se  deberán  presentar  únicamente  en  formato  digital  de  forma
independiente. Cualquier otro documento que no respete las determinaciones
anteriormente reseñadas, será rechazado y no se procederá a su valoración.
c.1) Medios mecánicos propuestos que superen el contenido del pliego: hasta
3  puntos.  c.2)  Conocimiento  del  área  de  trabajo  y  actuaciones:  hasta  2
puntos.

4. Valor estimado del contrato: 6.638.947,75 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4.425.965,00 euros. Importe total: 4.868.561,48 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

d; grupo: O, subgrupo: 5, categoría: b.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21/12/2015, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: C/ Regino Martinez, 16, 2.ª.
3) Localidad y código postal: Algeciras 11201.
4) Dirección electrónica: contratacion.responsable@ayto-algeciras.es.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Comisiones.
b) Dirección: Alfonso XI, 12.
c) Localidad y código postal: Algeciras.
d) Fecha y hora: 11/01/2016, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Con cargo al adjudicatario de conformidad con cláusula
18 del pliego de condiciones particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 09/11/2015.

Algeciras, 12 de noviembre de 2015.- El Alcalde-Presidente.
ID: A150052832-1
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