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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37693 Anuncio del Ayuntamiento de Castellar del Vallès sobre la licitación del
contrato  de  servicios  de  limpieza  de  los  edificios  municipales,
equipamientos deportivos municipales y centros docentes públicos de
Castellar del Vallès.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellar del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Compras y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Castellar del Vallès.
2) Domicilio: Paseo Tolrà, 1.
3) Localidad y código postal: Castellar del Vallès 08211.
4) Teléfono: 937 14 40 40.
5) Telefax: 937 14 40 93.
6) Correo electrónico: gperich@castellarvalles.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/castellarvalles.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: De lunes a

viernes laborables, de 9:00 a 14:00 horas y hasta el día 21 de enero de
2016.

d) Número de expediente: CONT1500044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de los edificios municipales, equipamientos deportivos

municipales y centros docentes públicos de Castellar del Vallès.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Ver  la  cláusula  1  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

2) Localidad y código postal: Castellar del Vallès 08211.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato, una vez formalizado, tendrá una

duración de tres años a contar desde el inicio de la prestación del servicio.
f) Admisión de prórroga: Sí. Incluidas las prórrogas no podrá exceder de cuatro

años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  la  cláusula  18  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 2.298.384,00 euros, IVA excluido, incluyendo todas
las anualidades y la eventual prórroga.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 574.596,00 euros. Importe total: 695.261,16 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 11.491,92 euros.  Definitiva (%): 5 %
del precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Sí. Grupo U; subgr. 1; categoría
C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver la
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  la  cláusula  13  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2016.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  la  cláusula  12  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Castellar del Vallès.
2) Domicilio: Plaza El Mirador, s/n.
3) Localidad y código postal: Castellar del Vallès 08211.
4) Dirección electrónica: www.castellarvalles.cat.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Secretaría General del Ayuntamiento de Castellar del Vallès.
b) Dirección: Paseo Tolrà, 1.
c) Localidad y código postal: Castellar del Vallès 08211.
d) Fecha y hora: 26 de enero de 2016, a partir de las 13:00 horas. Apertura del

sobre correspondiente a la documentación técnica relativa a criterios de
valoración no cuantificables de forma automática (sobre 2). Esta sesión será
abierta al público.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
diciembre de 2015.

12. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecución: No.

Castellar  del  Vallès,  14  de  diciembre  de  2015.-  El  Director  de  Servicios
Económicos,  José  Manuel  Fernández  Villaverde.
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