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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

39592 Anuncio del Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim Salvador por
el que se convoca licitación pública del servicio de limpieza del Centre
de Dia Anna Serra y de la limpieza y lavandería de la Residència d'Avis
de El Vendrell.

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

a) Organismo: Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim Salvador.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de contratación.
2) Domicilio: Plaça Vella, 1.
3) Localidad y código postal: El Vendrell 43700.
4) Teléfono: 977166404.
5) Telefax: 977166452.
6) Correo electrónico: contractacio@elvendrell.net.
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 : / /

contractaciopubl ica.gencat.cat/perf i l /PMHA-SANT-SALVADOR.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta los

cinco días hábiles anteriores al  plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 71/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servició de limpieza del Centre de Dia Anna Serra

y de limpieza y lavandería de la Residència d'Avis del Patronat Municipal
Hospital-Asil del Santíssim Salvador de El Vendrell, y de los espacios que los
rodean.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Atzavara.
2) Localidad y código postal: El Vendrell 43700.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4.
f) Admisión de prórroga: Máximo dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Memoria  técnica:  34;  Mejoras:  12;  Oferta

económica:  54.

4. Valor estimado del contrato: 1.618.213,42 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 951.890,25 euros. Importe total: 1.151.787,20 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: U; Subgrupo: 1; Categoría
actual: 3; Cateroría RD 1098/2001: C.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Económica y financiera: Volumen anual de negocios del licitador o candidato,
que  referido  al  año  de  mayor  volumen  de  negocio  de  los  tres  últimos
concluidos deberá ser  al  menos de 404.553,36 euros,  que es una vez y
media el valor anual medio del contrato, por ser su duración superior a un
año.  Técnica  y  profesional:  Experiencia  en  la  realización  de  trabajos  o
servicios  del  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que  corresponde  el  objeto  del
contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos o servicios
efectuados por el interesado en el curso de los 5 años últimos y el requisito
mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
será igual  o  superior  a  188.791,57 euros que corresponde al  70% de la
anualidad media del  contrato.

c)  Otros  requisitos  específicos:  No será  exigible  la  clasificación.  Se podrá
acreditar  la  solvencia  indistintamente  mediante  la  clasificación  o  bien
acreditando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  específicos  de  solvencia
económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 03/10/2016 a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento del Vendrell.
2) Domicilio: Plaça Vella, 1.
3) Localidad y código postal: El Vendrell, 43700.

10. Gastos de publicidad: Máximo de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25/08/16.

El Vendrell, 25 de agosto de 2016.- El Alcalde.
ID: A160060528-1
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