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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12566 Anuncio del Ayuntamiento de l'Ampolla por el que se convoca licitación
pública del contrato de servicio de limpieza de diversas dependencias
municipales.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: L'Ampolla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Pl. Manel Ferré, núm. 3.
3) Localidad y código postal: L'Ampolla (43895).
4) Teléfono: 977460018
5) Telefax: 977593380
6) Correo electrónico: ajuntament@ampolla.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?reqCode=viewDetail&keyword=ampolla&idCap=14357970&ambi
t=.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: A los 40 días
de haber enviado el anuncio de licitación al DOUE.

d) Número de expediente: G188/2018.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza diverses dependencias municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Pl. Manel Ferré, núm. 3.
2) Localidad y código postal: L'Ampolla (43895).

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: De acuerdo con lo que dispone la cláusula 13 del

Pliego de cláusulas.

4. Valor estimado del contrato: 527.387,23 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 421.909,76 euros. Importe total: 88.601,05 euros.

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

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

acuerdo  con  lo  que dispone la  cláusula  9  del  Pliego  de  cláusulas.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 09/04/2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ajuntament de l'Ampolla, Registro General.
2) Domicilio: Pl. Manel Ferré, núm. 3.
3) Localidad y código postal: L'Ampolla (43895).
4) Dirección electrónica: ajuntament@ampolla.cat.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de l'Ampolla, Salón de Plenos.
b) Dirección: Pl. Manel Ferré, núm. 3.
c) Localidad y código postal: L'Ampolla.
d) Fecha y hora: 16/04/2018, a las 12:00 h.

10. Gastos de publicidad: Hasta un importe máximo de 2.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/02/2018.

l'Ampolla, 27 de febrero de 2018.- Alcalde.
ID: A180014226-1
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