
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179 Martes 26 de julio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 43965

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
35

76
0

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

35760 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Valencia.  Objeto:  servicio  de  limpieza  de  distintas  dependencias
provinciales.  Expediente:  195/2016/PS.

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

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Valencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Suministros.
2) Domicilio: Plaza de Manises, 3 - B.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
4) Teléfono: +34 963882523.
5) Telefax: +34 963882529.
6) Correo electrónico: contrata@dival.es.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

23:59 horas del 11 de agosto de 2016.
d) Número de expediente: 195/2016/PS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de distintas dependencias provinciales.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las

partes antes de la finalización de aquel, por un plazo máximo de otro año
más (El contrato tendrá una duración de un año contado a  partir del 1 de
enero de 2017 si estuviere formalizado el contrato con anterioridad y en caso
contrario a partir  del primer día del mes siguiente al de formalización del
contrato).

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de
edificios),  90911300  (Servicios  de  limpieza  de  ventanas),  90919200
(Servicios de limpieza de oficinas) y 90919300 (Servicios de limpieza de
escuelas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 5.248.388,62 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.186.828,59 euros. Importe total: 2.646.062,59 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 79.381,88 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179 Martes 26 de julio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 43966

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
35

76
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y  financiera:  Cifra  anual  de negocio  (Solvencia  económica y
financiera:  la  acreditación  se  realizará  mediante  el  volumen  anual  de
negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser, al menos, una vez y media el valor
anual medio del contrato (3.969.093,89 €). El volumen anual de negocios se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventario y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. De conformidad con el
artículo 65.1 b) del TRLCSP se podrá acreditar indistintamente la solvencia
exigida  mediante  la  clasificación en el  Grupo U-1,  Categoría  5  [anterior
categoría D)]. Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Solvencia
técnica o profesional: el criterio para la acreditación de esta solvencia será el
de la experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación
de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos
años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato
que incluyan importes, fechas y destinatario público o privado de los mismos,
avalados por certificados de buena ejecución, y que como mínimo el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 %
de su anualidad media (1.852.243,81 € eso es el 70 % y la anualidad media
es 2.646.062,59 €). A efectos de determinar la correspondencia entre los
trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando
exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de
clasificación al  que pertenecen unos y otros,  y  en los demás casos a la
coincidencia entre los dos primero dígitos de sus respectivos códigos CPV.
De  conformidad  con  el  artículo  65.1  b)  del  TRLCSP se  podrá  acreditar
indistintamente la solvencia exigida mediante la clasificación en el Grupo U-1,
Categoría 5 [anterior categoría D)].

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 12 de agosto de
2016.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de Entrada.
2) Domicilio: C/ Serranos, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
4) Dirección electrónica: http://www.dival.es.

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

días.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección:  Plaza de Manises,  3,  bajo (Diputación Provincial  de Valencia,

Servicio de Contratación y Suministros).
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003, España.
d) Fecha y hora: 8 de septiembre de 2016, a las 09:00.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 13 de julio
de 2016.

Valencia,  13  de julio  de  2016.-  Presidente  de la  Diputación  Provincial  de
Valencia.
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