
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 243 Viernes 7 de octubre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 59073

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
47

82
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

47824 Anuncio del Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza) por el que se convoca
licitación pública del contrato de servicio de limpieza de dependencias
municipales incorporando medidas de inserción y  estabilidad en el
empleo.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Zuera.
2) Domicilio: Plaza de España, 3-5.
3) Localidad y código postal: Zuera (Zaragoza) 50800.
4) Teléfono: 976 680002.
5) Telefax: 976 680818.
6) Correo electrónico: ayuntamiento@ayunzuera.com.
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 ionpub l i ca .a ragon .es .
d) Número de expediente: SER/04/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios, sujeto a regulación armonizada.
b) Descripción: Servicio de limpieza de dependencias municipales incorporando

medidas de inserción y estabilidad en el empleo.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Zuera (Zaragoza) 50800.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí (1 año + 1 año).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9 Servicios de limpieza.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
d) Criterios de adjudicación: A) Proposición económica: máximo 85 puntos; b)

Criterios  de  valoración  distintos  del  precio,  cuantificables  de  forma
automática:  1º-  Servicios  extraordinarios:  máximo  15  puntos.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  618.533,73  €  (Incluyendo  prórrogas,  posible
prolongación  de  4  meses,  posibles  modificaciones  y  excluido  IVA).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 256.653,00 €. Importe total: 310.550,13 €.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigible. (No obstante, la
clasificación  del  empresario  en  el  Grupo:  U.  Subgrupo:  1.  Categoría:  1
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(anterior a) le permitirá acreditar su solvencia).
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Requisitos contenidos en el Anexo II del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2016.
b) Modalidad de presentación: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Zuera.
2) Domicilio: Plaza de España, 3-5.
3) Localidad y código postal: Zuera (Zaragoza) 50800.
4) Dirección electrónica: ayuntamiento@ayunzuera.com.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: La Mesa de Contratación calificará los documentos presentados
en tiempo y forma contenidos en el  Sobre A y el  Secretario certificará la
relación  ofertas  presentadas.  Seguidamente,  si  cabe,  se  comunicará
verbalmente o por  medios electrónicos,  informáticos o telemáticos a los
licitadores la existencia de defectos u omisiones enmendables y lo  hará
público a través de anuncio en el  perfil  de contratante.

b) Dirección: Plaza de España, 3-5.
c) Localidad y código postal: Zuera (Zaragoza).
d) Fecha y hora: Ver pliegos.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
septiembre de 2016.

12. Otras informaciones: Fecha de envío al Perfil de contratante del Gobierno de
Aragón: 1 de septiembre de 2016.

Zuera (Zaragoza), 28 de septiembre de 2016.- Alcalde.
ID: A160070706-1
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