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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

64326 Anuncio del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón  por  el  que  se  convoca  la  licitación  pública  del  servicio  de
limpieza, control de accesos, vigilancia, labores complementarias y de
mantenimiento en instalaciones deportivas municipales del Concejo de
Gijón/Xixón con fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y
mejora en la calidad del  empleo.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria Técnica.
2) Domicilio: Centro municipal del Coto, Plaza de la República, s/n.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33204, España.
4) Teléfono: 985181720
5) Telefax: 985364460
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 025072/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza, control de accesos, vigilancia, labores

complementarias y de mantenimiento en instalaciones deportivas municipales
del  Concejo de Gijón/Xixón con fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres y mejora en la calidad del  empleo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Concejo de Gijón/Xixón.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable 1 año más otro mas haciendo un total de 4

incluyendo el periodo inicial.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  90911200  (Servicios  de  limpieza

d e e d i f i c i o s ) ,  4 5 2 1 2 2 9 0  ( R e p a r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e
instalacionesdeportivas), 90911300 (Servicios de limpieza de ventanas) y
98341120(Servicios de portería).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 6.573.354,77 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 3.206.514,52 euros. Importe total: 3.879.882,57 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas, del 27 de diciembre de

2016.
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b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.
2) Domicilio: Centro municipal del Coto, Plaza de la República, s/n.
3) Localidad y código postal: Gijón, 33204, España.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre A y Apertura sobre B.
b) Dirección: Sala de Reuniones Casa Consistorial, Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Gijón.
d) Fecha y hora: 9 de enero de 2017, a las 13:30 y 16 de enero de 2017, a las

13:30.

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

Gijón/Xixón, 21 de noviembre de 2016.- La Secretaria Técnica.
ID: A160089796-1
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