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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

49128 Anuncio del Ayuntamiento de Tordera por el que se convoca licitación
pública  del  contrato  de  servicios  consistente  en  la  limpieza  de  la
Escuela Ignasi Iglesias, la Escuela La Roureda y trabajos esporádicos
de limpieza en edificios municipales de Tordera.

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

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

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Iglesia, 2.
3) Localidad y código postal: 08490 Tordera.
4) Teléfono: 937643717
5) Telefax: 937643853
6) Correo electrónico: contractacio@tordera.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 : / /

contractac iopubl ica.gencat .cat /per f i l /A juntament_de_Tordera.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  25  de

septiembre  de  2017.
d) Número de expediente: 2017/3112.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Limpieza  y  desinfección  de  las  escuelas  y  otros  edificios

municipales  así  como  la  gestión  integral  del  personal  de  limpieza.
Adicionalmente,  es objeto del  contrato una bolsa de horas para trabajos
esporádicos hasta un máximo de 500 horas/año que no serán obligatorias
para el Ayuntamiento pero sí, en su caso, por el adjudicatario.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 1
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centros escolares y edificios municipales.
2) Localidad y código postal: Tordera, 08490.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  90919300 Servicios  de  limpieza  de

escuelas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Pluralidad de criterios de valoración sobre un

máximo de 100 puntos: 1) Memoria descriptiva (juicio de valor) 20 puntos; 2)
Proposición  económica  (automático)  60  puntos;  3)  Mejora  bolsa  horas
(automático)  20  puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 758.843,52 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 119.563,92 euros/año. Total 4 años: 478.255,68. Importe total:
144.672,34 euros/años. Total 4 años: 578.689,36.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Solvencia
económica y financiera especificadas en la cláusula 19 y solvencia técnica o
profesional  especificadas  en  la  cláusula  20  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el  pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 2017.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo administrativo de acuerdo

con el procedimiento establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Tordera.
2) Domicilio: Plaza Iglesia, 2.
3) Localidad y código postal: 08490 Tordera.
4) Dirección electrónica: contractacio@tordera.cat.

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

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Local Emili Vendrell.
b) Dirección: Calle Ciutadans, 16.
c) Localidad y código postal: 08490 Tordera.
d) Fecha y hora: 10 de octubre de 2017, a las 10:00 h.

10. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
agosto de 2017.

Tordera, 21 de julio de 2017.- El 5.º Teniente de Alcalde por delegación (DA
2016/1625), Marçal Vilajeliu Tresserras.
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