
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179 Martes 26 de julio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 43934

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
35

74
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35744 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Vidreres  por  el  que  se  convoca  la
licitación para la contratación del Servicio de limpieza de los edificios
municipales del Ayuntamiento de Vidreres.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vidreres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Vidreres - Secretaría.
2) Domicilio: C/ Girona, 3.
3) Localidad y código postal: Vidreres - 17411.
4) Teléfono: 972850025.
5) Telefax: 972850050.
6) Correo electrónico: ajuntament@vidreres.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

gestio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp_gestio/AppJava/
eina.gestio/index-intern.html.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08.08.2016.
Hora:14.00 horas.

d) Número de expediente: 3858/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato público de servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  los  edificios  municipales  del

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

1) Domicilio: C/ Girona, 3.
2) Localidad y código postal: Vidreres - 17411.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f)  Admisión de prórroga:  24 meses (12 meses más 12 meses con acuerdo

expreso).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 9019000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Cláusula  14  del  Pliego  de  Condiciones

Administrativas  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 996.000 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 498.000 euros (IVA excluido). Importe total: 602.580 euros (IVA

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

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

b 2.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Acreditación por los medios previstos en las cláusulas A.3.1 i A.3.2. del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los pliegos.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 08.08.2016. Hora: 14.00 horas.
b) Modalidad de presentación: Por los medios previstos en la cláusula 12 del

pliego de cláusulas administrattivas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Vidreres - Registro de entradas.
2) Domicilio: C/ Girona, 3.
3) Localidad y código postal: Vidreres - 17411.
4) Dirección electrónica: ajuntament@vidreres.cat.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas del Ayuntamiento.
b) Dirección: C/ Girona, 3.
c) Localidad y código postal: Vidreres.
d) Fecha y hora: 22.08.2016. 12:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del contratista por un importe máximo de 1.000
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 27.06.2016.

Vidreres, 29 de junio de 2016.- El Alcalde.
ID: A160042015-1
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