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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31938 Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre licitación del contrato para
la prestación del servicio de limpieza de colegios públicos de educación
infantil y primaria y de varias dependencias municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Mislata.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Constitución, 8.
3) Localidad y código postal: Mislata 46920.
4) Teléfono: 963991173
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . c o m .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin del

plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 17-SE-15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de colegios públicos de educación infantil y primaria y

de varias dependencias municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Hasta dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 909190002.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1. Precio a la baja, hasta 55 puntos. 2. Mejoras

consistentes  en  servicios  de  limpieza extra  sin  coste  para  el  órgano de
contratación,  hasta  45  puntos.  Total:  100 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.578.512,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 789.256,20 euros. Importe total: 955.000 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría
d. Grupo U, subgrupo 1, categoría 3.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
a lo establecido en la cláusula 14.ª del pliego administrativo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2017.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Constitución, 8.
3) Localidad y código postal: Mislata 46920.

9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: 21 de junio de 2017.

10. Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario. Hasta 1.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 10 de mayo
de 2017.

12. Otras informaciones: En la cláusula 26.ª del pliego administrativo se establecen
condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato.  Información  sobre  las
condiciones de subrogación en los contratos de trabajo en la cláusula 28.ª y el
anexo V del pliego administrativo.

Mislata, 10 de mayo de 2017.- El Alcalde, Carlos Fernández Bielsa.
ID: A170037101-1
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