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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17463 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora. Objeto:
Servicio  de  limpieza  de  edificios,  dependencias  e  instalaciones
municipales  de  l'Alcora.  Expediente:  2016-14.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

L'Alcora.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora.
2) Domicilio: San Francisco, 5.
3) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110, 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: 2016-14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de edificios, dependencias e instalaciones

municipales de l'Alcora.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificios, dependencias e instalaciones municipales.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prorrogar el contrato anualmente hasta

un máximo de 2 años.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de

edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio,  precio/hora  unitario  por  trabajos

extraordinarios, mejoras que contribuyan a mejorar la calidad del servicio y
Memoria técnica del servicio.

4. Valor estimado del contrato: 1.054.545,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 475.368,10 euros. Importe total: 575.195,40 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1-3 (Servicios de limpieza en
general, igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
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referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
que deberá ser igual o superior a 395.454,54 €, IVA no incluido). Solvencia
técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (Relación  de  los  principales
servicios o  trabajos realizados en los últimos cinco años.  Como mínimo
deberá acreditarse con certificado de buena ejecución, el haber realizado dos
servicios  del  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que  corresponde  el  objeto  del
contrato, con una duración mínima de dos año cada uno, para municipios de
más de 9.000 habitantes) , Medidas de gestión medioambiental (Certificados
acreditativos del cumplimiento de las normas de gestión ambiental,  en el
supuesto  de  disponer  de  un  sistema implantado  según  las  normas  ISO
14.000,  EMAS o  similares.  Caso  de  no  disponer  de  dichos  certificados,
deberá  aportar  una  declaración  responsable  de  la  empresa  sobre  los
aspectos ambientales donde, entre otros, se identifiquen los impactos de la
empresa,  los  niveles de cumplimiento de la  normativa y  las  medidas de
gestión ambiental  a  aplicar  en la  ejecución del  contrato)  y  (No se exige
clasificación. No obstante la solvencia se entenderá acreditada por el hecho
de estar en posesión de la clasificación descrita. El requisito de solvencia
ambiental  deberá  acreditarse  aún  en  el  supuesto  de  aportarse  la
clasificación).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 25 de mayo de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora.
2) Domicilio: San Francisco, 5.
3) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: C/ San Francisco, 5 (Ajuntament de l'Alcora).
c) Localidad y código postal: L'Alcora, 12110, España.
d) Fecha y hora: 30 de mayo de 2016, a las 13:00 (no obstante la fecha y hora

indicadas, éstas se confirmarán a la dirección de correo electrónico facilitada
por los licitadores) .

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de abril
de 2016.

L'Alcora, 15 de abril de 2016.- El Alcalde-Presidente.
ID: A160021854-1
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