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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10596 Anuncio del Ayuntamiento de Sopela por el que se convoca licitación
pública  del  servicio  de  limpieza  sostenible  de  edificios  y  locales
municipales  de  Sopela.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Sopela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de contratación.
2) Domicilio: C/ Sabino Arana, 1.
3) Localidad y código postal: 48600 Sopela.
4) Teléfono: 94 4065500.
6) Correo electrónico: kontratazioa@sopela.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sopela.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 11/04/2016.

d) Número de expediente: 243/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza sostenible de edificios y locales municipales de Sopela.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: 48600 Sopela.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Si. Dos prórrogas de un año cada una de ellas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Menor  precio  70%.  Utilización  de  productos

respetuosos  con  el  medio  ambiente  30%.

4. Valor estimado del contrato: 710.743,80 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 355.371,90 euros. Importe total: 430.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  No  obligatoria:  Grupo  U,
Subgrupo  1,  Categoría  2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cifra
anual de negocios referido al año de mayor volumen de los tres últimos años
no inferior a 300.000 €. Relación de principales servicios o trabajos realizados
en los últimos cinco años, debiendo acreditar como mínimo haber ejecutado
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durante el año de mayor ejecución trabajos de limpieza de edificios o de
similar naturaleza por importe, IVA excluido, igual o superior a 250.000 €.
Declaración según la cual la prestación del servicio se llevará a cabo de
modo respetuoso con el medio ambiente.

d) Contratos reservados: Si. Centros especiales de empleo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11/04/2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Sopela.
2) Domicilio: C/ Sabino Arana, 1.
3) Localidad y código postal: 48600 Sopela.
4) Dirección electrónica: kontratazioa@sopela.eus.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Salón plenos Casa Consistorial. C/ Sabino Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Sopela.
d) Fecha y hora: Se comunicará.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Límite, 1.500,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25/02/2016.

12.  Otras  informaciones:  Subrogación  de  personal  (ver  anexo  pliegos
administrativos).

Sopela, 7 de marzo de 2016.- Alcalde.
ID: A160013277-1
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