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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

4732

Anuncio del Ayuntamiento de Banyoles por el que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios de limpieza en los edificios
municipales y otros equipamientos que dependen del Ayuntamiento de
Banyoles.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Banyoles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría y Servicios Generales.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría y Servicios Especiales.
2) Domicilio: Passeig de la Indústria, 25.
3) Localidad y código postal: Banyoles, 17820.
4) Teléfono: 972570050.
5) Telefax: 972574917.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seu.banyoles.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la
finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2015.862
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Prestación de servicios de limpieza en los edificios municipales y otros
equipamientos que dependen del Ayuntamiento de Banyoles.
b) Descripción: Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Diversos edificios y locales (constan en el anexo 1 del pliego de
cláusulas particulares).
2) Localidad y código postal: Banyoles, 17820.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, 2 prórrogas anuales como máximo.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000-6 "servicios de limpieza de
viviendas, edificios y ventanas".

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1) Oferta de mejoras sin coste económico para el
Ayuntamiento: hasta un máximo de 55 puntos. 2) Oferta económica (baja):
hasta un máximo de 20 puntos. 3) Oferta de precio/hora extra de limpiadora:
hasta un máximo de 7,5 puntos. 4) Oferta de precio/hora extra de
especialista: hasta un máximo de 7,5 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 2.997.657,60 €.
5. Presupuesto base de licitación:
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3. Tramitación y procedimiento:
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a) Importe neto: 1.873.536,00 euros. Importe total: 2.266.978,56 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
cláusula 15 del pliego de cláusulas particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15:00 horas del día 9 de marzo de 2016.
b) Modalidad de presentación: En formato papel, presencialmente o a través de
correo certificado.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Banyoles. Oficina de Atención Ciudadana.
2) Domicilio: Passeig de la Indústria, 25.
3) Localidad y código postal: Banyoles, 17820.
4) Dirección electrónica: ajuntament@ajbanyoles.org.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses a partir del día de la apertura de las ofertas.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: 2 fases: sobres A y B.
b) Dirección: Passeig de la Indústria, 25.
c) Localidad y código postal: Banyoles, 17820.
d) Fecha y hora: Ver cláusula 21 del pliego de cláusulas particulares. Se avisa a
través de la dirección electrónica de los licitadores y se publica en el tablón
de anuncios del Perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta un máximo de 250,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de enero
de 2016.
12. Otras informaciones: A) Seguro de riesgos profesionales: cláusula 12.3. b)
Personal a subrogar: cláusula 12.7. c) Recursos: cláusula 32. d) Responsable
del contrato: el Técnico municipal, Sr. Albert Cicres Bosch (Tel. 972 570 050,
extensión 1147).
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Banyoles, 1 de febrero de 2016.- El Alcalde, Miquel Noguer Planas.

