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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

44229 Anuncio del Ayuntamiento de Vic por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del servicio de limpieza de los centros de
enseñanza pública de la ciudad de Vic y de los edificios, equipamientos
y dependencias municipales del Ayuntamiento de Vic.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Vic.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina de Contratación.
2) Domicilio: Pl. Don Miquel de Clariana, 5, planta baja.
3) Localidad y código postal: Vic, 08500.
4) Teléfono: 93 8862100.
5) Telefax: 93 8867824.
6) Correo electrónico: contractacio@vic.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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vic/ca_ES/
customProf.

d) Número de expediente: AJT/6625/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es la prestación del servicio de limpieza de

los centros de enseñanza pública de la  ciudad de Vic  y  de los edificios,
equipamientos y  dependencias municipales del  Ayuntamiento de Vic.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: El contrato se
divide  en  dos  (2)  lotes.  El  lote  núm.  1  corresponde  a  los  centros  de
enseñanza  pública  y  el  lote  núm.  2  a  los  edificios,  equipamientos  y
dependencias  municipales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los centros de enseñanza pública y los edificios, equipamientos

y dependencias municipales del Ayuntamiento de Vic especificados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

2) Localidad y código postal: Vic, 08500.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f)  Admisión  de  prórroga:  Sí  (ver  cláusula  núm.  3  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Están detallados en la cláusula 17.ª del pliego de

cláusulas administrativas particulares que rige éste contrato.

4. Valor estimado del contrato: 2.490.925,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a)  Importe  total:  El  importe  total  del  servicio  para  el  primer  año  es  de
753.504,81.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 2017, hasta las 14:00h.
b) Modalidad de presentación: Presencial y/o correos. Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Vic.
2) Domicilio: C. Ciutat, 1.
3) Localidad y código postal: Vic, 08500.
4) Dirección electrónica: contractacio@vic.cat.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario. Ver cláusula 37.ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de junio
de 2017.

Vic, 6 de julio de 2017.- La Secretaria, María Pilar Lobera Calvo.
ID: A170054714-1
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