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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10591 Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Mancha Real.
Objeto: Limpieza de los Colegios Públicos Sixto Sigler, San Marcos y
San José de Calasanz de la localidad. Expediente: 2016SER005.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Mancha Real.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Mancha  Real.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Mancha Real.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Mancha Real, 23100, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2016SER005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de los Colegios Públicos Sixto Sigler, San Marcos y

San José de Calasanz de la localidad.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Mancha Real (Jaén).
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí (Dos años de duración. Por periodo máximo cada

una de ellas de un año).
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90919300 (Servicios de limpieza de

escuelas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejor proposición económica (precio más bajo) y

mejoras sin coste adicional.

4. Valor estimado del contrato: 250.101,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 62.525,40 euros. Importe total: 75.655,73 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1-1 (Servicios de limpieza en
general. (inferior a 150.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio > 93788.1 (Volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
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negocios de los tres últimos concluidos deberá ser al menos por un importe
de 93788,1 Euros.Se acreditará en la forma establecida en la cláusula 7.2 del
PCAP).  Solvencia técnica y profesional:  Trabajos realizados > 43767.78
(Experiencia  en  la  realización  realización  de  trabajos  del  mismo  tipo  o
naturaleza  al  que corresponde el  objeto  del  contrato,  que se  acreditará
mediante la realización de los trabajos efectuados por el interesado en el
curso de los 5 últimos años,  que incluya importes,  fechas y destinatario
público o privado.Se acreditara en la forma establecida en la cláusula 7.2 del
PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 15:00 horas del 22 de abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Mancha Real.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: Mancha Real, 23100, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, nº 1 (Sala de Juntas del Ayuntamiento).
c) Localidad y código postal: Mancha Real ( Jaén), 23100, España.
d)  Fecha  y  hora:  Se  fijará  por  el  órgano  de  contratación,  publicándose

posteriormente en la Plataforma de Contratación y en el tablón de anuncios
de esta Entidad.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
marzo de 2016.

Mancha Real, 14 de marzo de 2016.- Alcaldesa-Presidenta.
ID: A160013139-1
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