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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20480 Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca licitación
para contratar el servicio de limpieza de centros escolares y edificios
municipales con condiciones especiales de ejecución.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Sección  de  Contratación  del

Ayuntamiento  de  Siero.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Siero.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: La Pola Siero, 33510.
4) Teléfono: 985725678.
5) Telefax: 985723231.
6) Correo electrónico: olgaam@ayto-siero.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de junio de

2016.
d) Número de expediente: 25110V00R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  centros  escolares  y  edificios

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

1) Domicilio: Concejo de Siero.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por otras 2 anualidades.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica: 80 puntos; Mayor número

de bolsa de horas de libre disposición: 10 puntos; y Mayor presencia efectiva
en los centros: 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 3.720.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1550000,00 euros. Importe total: 1875500,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Volumen
anual de Negocios y Patrimonio Neto; Relación de los principales servicios
ejecutados (Tres Certificados). Apartados 10 y 11 del anexo I del PCA.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2016, hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación del Ayutamiento de Siero.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: La Pola Siero - 33510.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación. Apertura pública sobre B.
b)  Dirección:  Sala  de  Juntas  del  Ayuntamiento  de  Siero.  Plaza  del

Ayuntamiento,  s/n.
c) Localidad y código postal: La Pola Siero - 33510.
d) Fecha y hora: 9 de junio de 2016, a las 11 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26-04-2016.

12.  Otras  informaciones:  Se  prevén  obligaciones  esenciales  y  condiciones
especiales de ejecución (cláusula 19 y 20 del PCA). Se prevén modificaciones
contractuales (cláusula 25 PCA).

La Pola Siero, 26 de abril  de 2016.- El Concejal  Delegado de Economía y
Hacienda, Alberto Pajares San Miguel.
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