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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19348 Anuncio del Ayuntamiento de Sils de licitación del contrato de limpieza
de los edificios e instalaciones municipales de Sils.

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

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

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Pg Sts Cosme i Damià, 2.
3) Localidad y código postal: Sils 17410.
4) Teléfono: 972168000
5) Telefax: 972853617
6) Correo electrónico: secretari@sils.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sils.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de junio de

2016.
d) Número de expediente: 2016/368.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los edificios e instalaciones municipales

de Sils.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Sils.
2) Localidad y código postal: Sils 17410.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Si, 2 años de prórroga.
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: Oferta económica más ventajosa, diversos criterios

de adjudicación: precio ofertado (40p), bolsa de horas anuales (20p), lista de
precios unitarios (15p), criterios vinculados al objeto del contrato (25p).

4. Valor estimado del contrato: 1.056.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 660.000 euros. Importe total: 798.600 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, excluido el IVA.

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

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
cláusula 10 del pliego de condiciones económico-administrativas particulares.
Relación principales servicios realizados durante los últimos cinco años.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2016.
b) Modalidad de presentación: La que se establece en el pliego de cláusulas

administrativas particulares reguladoras del contrato.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general del Ayuntamiento de Sils.
2) Domicilio: Pg Sts Cosme i Damià, 2.
3) Localidad y código postal: Sils 17410.
4) Dirección electrónica: secretari@sils.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Pg Sts Cosme i Damià, 2.
c) Localidad y código postal: 17410 Sils.
d) Fecha y hora: 7 de julio de 2016, a las 13h.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del  contratista hasta un máximo de 700
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de mayo
de 2016.

12. Otras informaciones: Este anuncio y la licitación pueden ser objeto de recurso
especial  en  materia  de  contratación,  de  conformidad  con  el  artículo  40  y
siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público.

Sils, 5 de mayo de 2016.- Alcalde presidente.
ID: A160024700-1
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