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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

4323 Anuncio de Autobuses de Córdoba, S.A. para la contratación de la
limpieza  de  sus  instalaciones,  de  su  flota  de  vehículos,  de  las
marquesinas situadas en las barriadas periféricas y de los aseos para el
personal situados en la vía pública

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

a) Organismo: Autobuses de Córdoba, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Mantenimiento.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría de Dirección.
2) Domicilio: C/ Los Artesanos, s/n.
3) Localidad y código postal: Córdoba 14014.
4) Teléfono: 957764676.
5) Telefax: 957764199.
6) Correo electrónico: aucorsa@aucorsa.es.
7) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante: http://www.aucorsa.es/

contratacion.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24-02-2017.

d) Número de expediente: 01_2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de las instalaciones de Autobuses de Córdoba, S.A.,

de  su  flota  de  vehículos,  de  las  marquesinas  situadas  en  las  barriadas
periféricas  y  de  los  aseos  para  el  personal  situados  en  la  vía  pública.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Los Artesanos, s/n, Polígono Pedroches.
2) Localidad y código postal: Córdoba 14014.

f) Admisión de prórroga: Sí. El contrato inicial por dos años podrá ser objeto de
dos prórrogas anuales adicionales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según pliego de cláusulas administrativas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 180.000 para el primero de los dos años de adjudicación del
contrato en concepto de horas ordinarias a realizar en las frecuencias y días
detallados en el Pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo y  categoría):  Según Pliego  de  cláusulas
administrativas  y  prescripciones  técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24/02/2017 a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría de Dirección.
2) Domicilio: C/ Los Artesanos.
3) Localidad y código postal: Córdoba 14014.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Pública.
b) Dirección: C/ Los Artesanos.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14014.
d) Fecha y hora: 1 de marzo de 2017 a las 11:00.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16/01/2017.

Córdoba, 16 de enero de 2017.- El Director-Gerente.
ID: A170002824-1
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