
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 58 Martes 8 de marzo de 2016 Sec. V-A.  Pág. 10539

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
84

02
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8402 Anuncio del Ayuntamiento de Calella para el Contrato de servicios de
limpieza de edificios e instalaciones municipales.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Calella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria general.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria general.
2) Domicilio: Plaça de l'Ajuntament, 9.
3) Localidad y código postal: Calella 08370.
4) Teléfono: 937663146
5) Telefax: 937660576
6) Correo electrónico: aj035.secretaria@calella.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/calella/
customProf.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11 de abril de
2016.

d) Número de expediente: 2016/10.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de locales y dependepencias municipales.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Locales y dependencias municipales.
2) Localidad y código postal: Calella 08370.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
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:  Ver  cláusula  20  del  Pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 2229422,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1238568 euros. Importe total: 1498667,20 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 12385,68 euros.  Definitiva (%): 5%
del precio de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subrgrupo 1, categoría

C.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
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solvencia económica y financiera se realizará acreditando una póliza de
responsabilidad civil por importe igual o superior a 600.000 euros. Y último
balance aprobado en el que los fondos propios sean superiores al capital
social. La solvencia técnica se acreditará por la realización de contratos de
las  mismas  características  que  los  del  objecto  de  esta  contratación,
realizados durante los últimos cinco años,  por importe global  mínimo de
facturación de 2.000.000 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo postal ( en éste último

caso con aviso previo al correo electronico).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Calella.
2) Domicilio: Plaça de l'Ajuntament, 9.
3) Localidad y código postal: Calella 08370.
4) Dirección electrónica: aj035.secretaria@calella.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura del sobre B.
b) Dirección: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Calella.
c) Localidad y código postal: Calella.
d) Fecha y hora: 18 de abril de 2016, a las 12:00 h.

10. Gastos de publicidad: Máximo 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
febrero de 2016.

12. Otras informaciones: Cláusula 40.13 del Pliego de cláusulas administrativas
(cláusulas sociales).

Calella, 23 de febrero de 2016.- Tinent d'Alcaldia de Serveis Públics, Albert
Torrent i Vivancos.
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