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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7615 Anuncio del Ayuntamiento de Tegueste para la licitación del contrato de
servicio  de  limpieza  de  determinados  edificios  y  dependencias
municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento Tegueste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Plaza de San Marcos, 1.
3) Localidad y código postal: Tegueste 38280.
4) Teléfono: +34922316122
5) Telefax: +34922540903
6) Correo electrónico: secretaria@tegueste.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.tegueste.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  15.º  día

natural siguiente al de publicación de este anuncio en el BOE y 40.º día
natural desde la fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de
la Unión Europea.

d) Número de expediente: No tiene.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de Limpieza de determinados edificios y dependencias

municipales  relacionados  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No tiene.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Tegueste.
2) Localidad y código postal: Tegueste 38280.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Anuales hasta cuatro años de duración total.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No se aplica.
h) Sistema dinámico de adquisición: No se aplica.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: D.1. Mejor oferta económica.-De 0 a 60 puntos.

Oferta  económica  del  servicio.-55  puntos  Oferta  sobre  bolsa  de  horas
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extraordinarias anuales.-2.5 puntos. Oferta sobre valor precio unitario hora/
trabajador.-2.5  puntos.  D.2.  Mejor  propuesta  técnica.-De 0  a  40 puntos.
Memoria  de organización y  gestión  del  servicio.-20 puntos.  Memoria  de
mejoras.-20 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 780.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 390.000,00 euros. Importe total: 417.300,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 11.700,00 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): - Grupo U: Servicios generales;
subgrupo 1: servicios de limpieza; categoría 2.

- Grupo U: servicios generales; subgrupo 1: servicios de limpieza; categoría b
(transitoria).

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  B)
Solvencia  económica y  financiera  y  solvencia  técnica y  profesional.  b.1.
Solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiere el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación y en los pliegos del contrato. b.2. Solvencia técnica y profesional.
Relación de los principales servicios o trabajos realizados durante los cinco
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de
los mismos.

c) Otros requisitos específicos: No existen.
d) Contratos reservados: No se aplica.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15.º día natural siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOE y 40.º día natural desde la fecha de envío del anuncio
de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea.

b) Modalidad de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Tegueste
o mediante correo postal.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Tegueste.
2) Domicilio: Plaza de San Marcos, 1.
3) Localidad y código postal: Tegueste 38280.
4) Dirección electrónica: secretaria@tegueste.org.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No se aplica.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre n.º 2 y 3.
b) Dirección: Sala de Juntas de la Casa Consistorial. Plaza de San Marcos, 1.
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c) Localidad y código postal: Tegueste 38280.
d)  Fecha  y  hora:  15.º  día  hábil  siguiente  al  último  de  presentación  de

proposiciones o de su recepción en el caso de enviarse por correo, a las
14.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Gastos de publicación de la licitación en boletín oficial a
cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24-02-16.

12. Otras informaciones: No existe.

Tegueste,  24 de febrero de 2016.-  El  Alcalde-Presidente,  D.  José Manuel
Molina Hernández.
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