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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15485 Anuncio del Ayuntamiento de Llucmajor para la licitación del contrato de
servicio de limpieza de locales, centros y dependencias administrativas,
centros escolares y centros deportivos.

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

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

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza España, 12 1er piso.
3) Localidad y código postal: Llucmajor - 07620.
4) Teléfono: 971 669158.
6) Correo electrónico: mjaner@llucmajor.org /mvidal@llucmajor.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.llucmajor.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las 13:00

horas del día 27 de mayo de 2016.
d) Número de expediente: 001/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  locales,  centros  y  dependencias

administrativas,  centros  escolares  y  centros  deportivos.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Llucmajor - 07620.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90900006.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta los criterios enumerados a continuación: Mejor oferta económica:
85 ptos.  Suministro en almacenes municipales de materiales fungibles a
destinar a dependencias mpales con servicio de limpieza propio: 10 ptos.
Servicio de alfombras en accesos a edificios mpales: 5 ptos.

4. Valor estimado del contrato: 2.889.932'88 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.889.932'88 euros. Importe total: 3.496.818'8.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 86.697'98.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría
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5.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Mediante

clasificación indicada.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas del día 1 de junio de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Plaza España, 12 1er piso.
3) Localidad y código postal: Llucmajor - 07620.
4) Dirección electrónica: mjaner@llucmajor.org / mvidal@llucmajor.org.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza España, 12 1er piso.
c) Localidad y código postal: Llucmajor.
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día 3 de junio de 2016.

10. Gastos de publicidad: 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de abril
de 2016.

Llucmajor, 15 de abril de 2016.- Jaume Tomàs Oliver - Alcalde.
ID: A160019560-1
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