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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

37174 Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para
contratar el servicio de limpieza en centros dependientes de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de Palencia (Expte.: A2016/000114).

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

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Servicios Sociales.
2) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47006.
4) Teléfono: 983 41 00 67; 983 41 39 84.
5) Telefax: 983 412266.
6) Correo electrónico: margarma@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es (Consejería de

Familia e Igualdad de Oportunidades).
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  28  de

diciembre de 2015, siempre que la petición se haya presentado con una
antelación mínima de 10 días a la fecha límite para la recepción de ofertas.

d) Número de expediente: A2016/000114.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en centros dependientes de la Gerencia

Territorial de Servicios Sociales de Palencia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Los  centros  relacionados  en  el  pliego  de  prescripciones
técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de duración del contrato será de 24
meses, a contar desde el día 1 de enero de 2016, o desde el día siguiente al
de formalización del contrato, si éste es posterior.

f) Admisión de prórroga: Sí, por un periodo de 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto con un único criterio de adjudicación (precio).
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 1.346.536,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 673.268,40 euros (IVA: 21%: 141.386,36 euros). Importe total:
814.654,76 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5 % del importe de
adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica y  financiera  y  solvencia  técnica y  profesional:  -La

solvencia económica y financiera se acreditará por cualquiera de los medios
siguientes:  a)  Justificante (póliza y  último recibo)  de la  existencia de un
seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales,  debiendo  indicar
expresamente  los  riesgos  cubiertos,  su  plazo  de  vigencia  o  fecha  de
vencimiento, debiendo ser superior a la vigencia de este contrato y con una
cobertura igual o superior a 285.000 euros. El adjudicatario está obligado a
mantener  en vigor  la  póliza  del  seguro por  el  capital  asegurado mínimo
expresado y sin franquicia durante todo el periodo de ejecución del contrato.
b) Declaración sobre la cifra anual de negocios de la empresa referida a los
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de
las referencias de dicho volumen de negocios, cuyo importe anual deberá ser
igual  o  superior  a 285.000 euros.  -La solvencia técnica o profesional  se
acreditará mediante el cumplimiento de todos los requisitos siguientes: a)
Una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años
que incluya importe, fechas y el/los destinatario/s, público o privado, de los
mismos, acreditados en la forma prevista en la cláusula 19 1º 3) del PCAP. b)
Declaración del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no
en la empresa, participantes en el contrato, con indicación del número global
de  trabajadores  de  plantilla  y  número  particular  de  trabajadores  con
discapacidad con mayores dificultades de empleabilidad en los términos
establecidos en la cláusula citada. Asimismo el empresario podrá acreditar su
solvencia mediante la certificación de la inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que le acredite la siguiente clasificación:
Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría: 3.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  licitadores  deberán  acreditar  estar
legalmente constituidos y registrados conforme al Real Decreto 2273/1985,
de 4 de diciembre, de Centros Especiales de Empleo.

d) Contratos reservados: Sí.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Día 4 de enero de 2016.
b) Modalidad de presentación: La señalada y en la forma que determina el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Sede  de  la  Gerencia  de  Servicios  Sociales.  Registro
General.

2) Domicilio: Calle Francisco Suárez, 2.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47006.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince

días a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
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a) Descripción: Sobre n.º 2. Oferta económica.
b) Dirección: Sede de la Gerencia de Servicios Sociales. C/ Padre Francisco

Suárez, 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47006.
d) Fecha y hora: Fecha: 15 de enero de 2016. Hora: 10,30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, dentro del límite máximo de
posible repercusión de 3.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
noviembre de 2015.

Valladolid, 23 de noviembre de 2015.- El Gerente de Servicios Sociales, Carlos
Raúl de Pablos Pérez.
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