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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49409 Anuncio del  Ayuntamiento de Villaquilambre por el  que se convoca
licitación  pública  para  el  servicio  de  limpieza  de  edificios  del
Ayuntamiento  de  Villaquilambre.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaquilambre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Villaquilambre 24193.
4) Teléfono: 987287201
6) Correo electrónico: contratacion@villaquilambre.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.villaquilambre.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/10/2016.

d) Número de expediente: 2016/3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de Edificios.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Villaquilambre 24193.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8; 90911300-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 886.945,74 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 536.602,17 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 26.608,37 euros.  Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Volumen

anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe como
mínimo del 75% del importe de licitación.

Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos
profesionales  por  importe  igual  o  superior  al  importe  de  licitación.

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
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destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado,  mediante una declaración del  empresario;  en su caso,  estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. Para ser tenidas en cuenta no podrán tener un precio
inferior al 75% del importe de licitación del presente contrato.

c) Otros requisitos específicos: Iso 14001:2000; Iso 9001:2000.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31/10/2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento Villaquilambre.
2) Domicilio: Plaza Constitución, s/n.
3) Localidad y código postal: Villaquilambre 24193.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se publicará en el Perfil de Contratante.

10. Gastos de publicidad: 2000

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 06/10/2016.

Villaquilambre, 6 de octubre de 2016.- El Alcalde, Manuel García Martínez.
ID: A160072290-1
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