
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145 Lunes 19 de junio de 2017 Sec. V-A.  Pág. 46060

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
38

22
5

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38225 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de
Godella.  Objeto:  Servicio  de  limpieza  de  edificios  e  inmuebles
municipales  de  Godella.  Expediente:  con  1/2017.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Godella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Godella.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Godella.
2) Domicilio: Mayor, 45.
3) Localidad y código postal: Godella, 46110, España.
4) Teléfono: +34 963 63 80 56.
6) Correo electrónico: contratacion@godella.es.
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: con 1/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de edificios e inmuebles municipales de

Godella.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: El contrato tendrá una duración de cuatro años con

posibilidad de 2 prórrogas, de un año cada una, siendo la duración máxima
del contrato, incluidas las prórrogas, de 6 años.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de
edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: n.º de horas /año servicios extraordinarios, Oferta

económica,  Mejoras  que  no  supongan  un  coste  adicional  para  el
Ayuntamiento, referidas al servicio y Propuesta de organización del servicio.

4. Valor estimado del contrato: 1.190.082,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 793.388,44 euros. Importe total: 960.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

especificados en el apartado VI del Cuadro de Características del Contrato ,
incluido en el pliego de cláusulas administrativas. Solvencia económica y
financiera: Seguro de indemnización y Cifra anual de negocio. Solvencia
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técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  y  Medidas  de  gestión
medioambiental.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No  estar  incurso  en  incompatibilidades;  Para  las  empresas
extranjeras,  declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 19 de julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Godella.
2) Domicilio: Mayor, 45.
3) Localidad y código postal: Godella, 46110, España.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa.
d) Fecha y hora: 24 de julio de 2017 a las 12:00 (Salvo causa justificada que se

publicará en el perfil del contratante).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de junio
de 2017.

Godella, 7 de junio de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta.
ID: A170047265-1
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