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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

60884 Anuncio del Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat de licitación para la
contratación del Servicio de Limpieza de Edificios Municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Servicios Territoriales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Area de Servicios Territoriales.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3) Localidad y código postal: Torrelles de Llobregat - 08629.
4) Teléfono: 93 689 00 00.
5) Telefax: 93 689 05 10.
6) Correo electrónico: diazaal@diba.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.torrelles.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de limpieza de edificios municipales.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Varios.
2) Localidad y código postal: Torrelles de Llobregat - 08629.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: 1 prórroga de 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Abierta.
b) Procedimiento: Armonizado.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas.

4. Valor estimado del contrato: 572.347,23 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 572.347,23 euros. Importe total: 692.540,13 euros..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
valor estimado de contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 2016.
b) Modalidad de presentación: Las proposiciones podrán presentarse en el

ayuntamiento (en horario de atención al público), por correo, por telefax, o por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares
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establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento
administrativo común. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario debe justificar la data de imposición del envío en la oficina de
Correos  y  anunciar  al  órgano  de  contratación  la  remisión  de  la  oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignando el número del
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3) Localidad y código postal: Torrelles de Llobregat - 08629.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat.
c) Localidad y código postal: Torrelles de Llobregat - 08629.
d) Fecha y hora: 16 de diciembre de 2016 a las 11:00.

10. Gastos de publicidad: Son a cuenta del contratista los gastos e impuestos del
anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta al límite máximo de 2.000
euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
octubre de 2016.

12. Otras informaciones: Ver el anexo del pliego de clausulas y la relación de
personal a subrogar adscrito al servicio. Están publicadas en la web municipal:
www.torrelles.cat, en el perfil del contratante.

Torrelles  de  Llobregat,  25  de  octubre  de  2016.-  El  Alcalde,  Ferran  Puig
Verdaguer.
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