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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4965 Anuncio del Ayuntamiento de Salt por el que se convoca la licitación
pública  del  contrato  de  los  servicios  de  limpieza  de  los  edificios  y
dependencias  municipales  de  gestión  directa  (exp.  882/2015).

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Salt.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Servicios Territoriales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Servicios Territoriales.
2) Domicilio: Pl. Lluís Companys,1.
3) Localidad y código postal: Salt 17190.
4) Teléfono: 972249191
5) Telefax: 972249167
6) Correo electrónico: mvidal@salt.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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.do?keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=756170&department=3256
75&;

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21 de marzo
de 2016.

d) Número de expediente: 882/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de la prestación de los servicios de limpieza de los

edificios y dependencias municipales de gestión directa.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Pl. Lluís Companys,1.
2) Localidad y código postal: Salt 17190.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado, atendiendo a una pluralidad de criterios.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1.  Mejoras sin coste para el  Ayuntamiento:  77

puntos;  2.  Oferta  económica:  22  puntos;  3.  Precio  unitario  por  hora  de
servicios  extra:  1  punto.

4. Valor estimado del contrato: 2.277.841,8 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 660.244,00 euros/anual. Importe total: 798.895,24 euros/anual.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): El 5 por
100 del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación (grupo,  subgrupo y  categoría):  Alternativamente Grupo:  U;
Subgrupo:  1;  Categoría:  4.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que
determina el cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y el apartado G del cuadro de características.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo de 2016, a las 14 h.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo ordinario. La oferta se

ajustará al modelo que se determina en el Anexo 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Salt- Secretaría.
2) Domicilio: Pl. Lluís Companys,1.
3) Localidad y código postal: Salt 17190.
4) Dirección electrónica: mvidal@salt.cat.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Salt.
b) Dirección: Pl. Lluís Companys,1.
c) Localidad y código postal: Salt 17190.
d) Fecha y hora: A determinar.

10. Gastos de publicidad: 1.200 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de febrero
de 2016.

12.  Otras  informaciones:  Obligación  de  subrogación  del  personal  del  actual
contrato.

Salt, 9 de febrero de 2016.- Alcalde, Jordi Viñas i Xifra.
ID: A160006313-1
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