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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

35161 Anuncio del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans por el que se
convoca licitación pública  para el  servicio  de limpieza de edificios,
locales y dependencias del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: Plaça de la Vila núm. 1.
3) Localidad y código postal: Palau-solità i Plegamans 08184.
4) Teléfono: 938648056.
5) Telefax: 938649259.
6) Correo electrónico: info@palauplegamans.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.pscp?ambit=5&keyword=plegamans&reqCode=viewDetail&idCap=209
4546.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de julio de
2017.

d) Número de expediente: 2017/012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de edificios, locales y dependencias del

Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2) Localidad y código postal: Palau-solità i Plegamans 08184.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años contados a partir de la fecha de inicio de
prestación de servicios.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 y 90919000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la clausula 14 del Pliego de

Clausulas  Administrativas  Particulares:  1.1  Oferta  económica  hasta  30
puntos; 1.2 Mejoras complementarias referidas al servicio, hasta 30 puntos;
Propuesta de retribución salarial de las personas trabajadoras que ejecutan el
contrato, hasta 10 puntos; 2.1 Valoración del Proyecto Técnico de limpieza
tipo para los edificios de referencia, hasta 20 puntos; 2.2 Valoración de las
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mejoras en la gestión del servicio, hasta 5 puntos y 2.3 Valoración de la
coherencia de la oferta, hasta 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.092.277,88 euros IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.092.277,88 euros IVA excluido. Importe total: 1.321.656,23
euros IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del precio de
adjudicación del contrato IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo

especificado  en  la  cláusula  11  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
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 5 de julio de
2017.

b) Modalidad de presentación: Lo especificado en la cláusula 12 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Ayuntamiento de Palau-solità  i  Plegamans.  Servicio  de

Atención al  Ciudadano.
2) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
3) Localidad y código postal: Palau-solità i Plegamans 08184.
4) Dirección electrónica: No.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No.

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 Palau-solità i Plegamans.
b) Dirección: Plaça de la Vila, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Palau-solità i Plegamans 08184.
d) Fecha y hora: 7 de julio de 2017, a las 13 horas.

10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del adjudicatario hasta la cantidad máxima
de 1.400 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de mayo
de 2017.

Palau-solità i Plegamans, 1 de junio de 2017.- La Alcaldesa accidental, Carme
Cabeza Nieto.
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