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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

63343 Anuncio del Ayuntamiento de Ondarroa por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza de edificios municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Urbanismo,  Obras  y

Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Urbanismo, Obras y Servicios.
2) Domicilio: Musika Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Ondarroa, 48700.
4) Teléfono: 946833677
5) Telefax: 946833667
6) Correo electrónico: ukortaberria@ondarroakoudala.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ondarroa.eu.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del octavo día anterior al vencimiento del plazo de recepción
de las proposiciones.

d) Número de expediente: O/1210.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los edificios municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, dos lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ondarroa.
2) Localidad y código postal: Ondarroa, 48700.

e) Plazo de ejecución/entrega: LOTE 1: 24 meses. LOTE 2: 12 meses.
f)  Admisión de prórroga:  El  lote  1  se  puede prorrogar  antes  de finalizar  el

contrato. Dos prórrogas independientes de 12 meses de duración cada una.
El lote 2 se puede prorrogar antes de finalizar el contrato. Una única prórroga
de 12 meses de duración.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No hay.
h) Sistema dinámico de adquisición: No hay.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios.

4. Valor estimado del contrato: 1.354.049,59 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 677.024,80 euros. Importe total: 819.200,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  Pliego  de  Condiciones  Técnicas.  La
contratación se encuentra sometida a la subrogación de los contratos de
trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de la anterior contrata.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 10 de enero del
2017.

b) Modalidad de presentación: Presencial y postal.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Ondarroa.
2) Domicilio: Musika Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Ondarroa, 48700.
4) Dirección electrónica: orokorra@ondarroakoudala.net.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  0

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Dirección: Musika Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Ondarroa.
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día siguiente hábil al de finalización del

plazo de presentación de ofertas, salvo que dicho día fuera sábado, en cuyo
caso la apertura se pospondrá al siguiente día hábil.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/11/2016.

Ondarroa, 23 de noviembre de 2016.- El Alcalde.
ID: A160086724-1
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