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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

50885 Anuncio para la licitación del contrato de servicio de limpieza de las
sedes  y  locales  municipales  del  Ayuntamiento  de  O  Barco  de
Valdeorras.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría/Contratación.
2) Domicilio: Praza do Concello, núm. 2,
3) Localidad y código postal: O Barco, 32300.
4) Teléfono: 988320202
5) Telefax: 988325978
6) Correo electrónico: auxiliar.secretaria@concellodobarco.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.concellodobarco.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Solicitud con

antelación  mínima  de  48  horas  al  final  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes  de  participación.

d) Número de expediente: SEA7/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de las sedes municipales y locales de acuerdo con lo

establecido en el pliego de prescripciones técnicas.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal O Barco de Valdeorras.
2) Localidad y código postal: O Barco, 32300.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por una vez y por dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000-6; 90919200-4; 90919300-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Factor precio. Desempate según cláusula 6.ª del

pliego administrativo.

4. Valor estimado del contrato: 583.320,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 10,82 euros/hora. Importe total: 13,09 euros.

6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  5 % del  imponerte de adjudicación,  IVA
excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
1.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
solvencia  económica  y  financiera  del  empresario  se  deberá  acreditar
mediante el  volumen anual de negocios en el  ámbito al  que se refiera el
contrato,  al  menos,  de  150.000  euros.  La  solvencia  técnica  se  deberá
acreditar  mediante  una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos
realizados en los últimos cinco años y el importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución sea igual o superior a 75.000 euros. En ambos casos de
acuerdo con la cláusula 12.ª del pliego administrativo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 35.º día natural siguiente al de la remisión
del anuncio de licitación al DOUE. Las publicaciones de la licitación en el
BOE y DOGA deberán hacerse, en todo caso, con una antelación mínima de
quince días naturales respeto al de finalización de los 35 días a los que se
refiere el párrafo anterior. Para el caso de que las publicaciones en el BOE y
DOGA se demoren más allá del vigésimo día desde la remisión del anuncio al
DOUE,  el  plazo  de  presentación  se  ampliará  hasta  el  decimoquinto  día
natural desde que se hubiera producido la última de las publicaciones en el
DOG o en el BOE. La fecha de final del plazo de presentación de proposición
se hará constar en el perfil de contratante del órgano de contratación.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras.
2) Domicilio: El señalado en el apartado 1.
3) Localidad y código postal: Lo señalado en el apartado 1.
4) Dirección electrónica: www.concellodobarco.org.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: La del apartado 1.
c) Localidad y código postal: La del apartado 1.
d) Fecha y hora: En el plazo máximo de diez días hábiles desde la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se anunciará en el perfil del contratante
del Ayuntamiento.

10. Gastos de publicidad: Corren por cuenta del adjudicatario hasta 2.000 euros.

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

12. Otras informaciones: A través del perfil de contratante del Ayuntamiento en la
página www.concellodobarco.org.

O Barco, 11 de octubre de 2016.- El Alcalde, Alfredo L. García Rodríguez.
ID: A160073671-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-10-17T19:52:14+0200




