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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58046 Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación
del servicio de limpieza del C.P. "El Torreón", polideportivo de la c/
Ávila,  antiguo  Ayuntamiento,  CIAJ  (centro  cívico),  Concejalía  de
Empleo, cementerio,  centro de asociaciones, escuela de jardinería,
nave  municipal  y  centro  de  seguridad  vial-depósito  municipal  de
vehículos.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyomolinos.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  Administrativa  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad Administrativa de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Arroyomolinos 28939.
4) Teléfono: 916899200 Ext. 1158, 1153, 1205.
5) Telefax: 916095317
6) Correo electrónico: contratacion1@ayto-arroyomolinos.org.
7)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.ayto-

arroyomol inos.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que

la de la presentación de las ofertas.
d) Número de expediente: 108/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza del  C.P.  "El  Torreón",  polideportivo de la c/  Ávila,

antiguo  Ayuntamiento,  CIAJ  (centro  cívico),  Concejalía  de  Empleo,
cementerio, centro de asociaciones, escuela de jardinería, nave municipal y
c. seguridad vial-depósito municipal de vehículos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2) Localidad y código postal: Arroyomolinos 28939.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8; 90911300-9; 90919200-4;

90919300-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1. Oferta económica: hasta 82 puntos; 2. Oferta

anual  de  bolsa  de  horas  de  libre  disposición,  sin  coste  alguno  para  el
ayuntamiento (en la hora están incluidos productos y medios necesarios), a
efectos de la realización de trabajos y necesidades extraordinarias: hasta 12
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puntos; 3. Según precio de hora sin IVA para las siguientes actuaciones no
previstas, dicho precio se utilizará para elaborar los posibles presupuestos
(en el precio de la hora están incluidos productos y medios necesarios): hasta
6 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 672.374,17 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Anual: 160.089,09. Importe total: Anual: 193.707,80.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Se dispensa.  Definitiva (%): 5 % del
presupuesto de licitación.

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

se  señalan  en  la  cláusula  13  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2016.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres con la documentación exigida en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad Administrativa de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Arroyomolinos 28939.
4) Dirección electrónica: contratacion1@ayto-arroyomolinos.org.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre A (sesión no pública) y sobre B (sesión pública).
b) Dirección: Plaza Mayor, 1, 2.ª planta (Salón de Plenos).
c) Localidad y código postal: Arroyomolinos.
d) Fecha y hora: 9 de diciembre de 2016, a partir de las 9:30 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
octubre de 2016.

12. Otras informaciones: Perfil de Contratante: www.ayto-arroyomolinos.org.

Arroyomolinos,  28  de  octubre  de  2016.-  El  Alcalde-Presidente,  D.  Carlos
Ruipérez  Alonso.
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