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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14683 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez
Málaga. Objeto: Servicio de limpieza, conserjería y mantenimiento, de
edif icios  públicos,  según  nuevas  necesidades.  Expediente:
AVM.SER.13.16.

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

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

de Vélez Málaga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez Málaga.
2) Domicilio: Plaza de las Carmelitas, 12.
3) Localidad y código postal: Vélez Málaga, 29700, España.
4) Teléfono: +34 952559194.
5) Telefax: +34 952559105.
6) Correo electrónico: contratacion@velezmalaga.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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

23:59 horas del 6 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: AVM.SER.13.16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza, conserjería y mantenimiento, de edificios

públicos, según nuevas necesidades.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Diversos edificios municipales ubicados en el término municipal
de Vélez-Málaga.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Se admiten 2 prórrogas de 1 año de duración cada una

de ellas.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90919000 (Servicios de limpieza de

oficinas, escuelas y equipo de oficina), 50700000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de edificios), 50710000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios), 50760000
(Reparación y mantenimiento de aseos públicos), 90911300 (Servicios de
limpieza  de  ventanas),  90913200  (Servicios  de  limpieza  de  depósitos),
90914000 (Servicios de limpieza de aparcamientos), 90918000 (Servicio de
limpieza de cubos de basura),  90920000 (Servicios  de higienización  de
instalaciones), 90921000 (Servicios de desinfección y exterminio), 90922000
(Servicios de control de plagas), 90923000 (Servicios de desratización) y
90924000 (Servicios de fumigación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: Criterio precio, por el ofrecimiento de aportar al
servicio la siguiente maquinaria incluido su mantenimiento, y reposición a los
2 años, por el ofrecimiento de un “fondo de horas”, tanto para labores de
limpieza como de consejería-mantenimiento, y por el ofrecimiento de una
mayor aportación económica para materiales que supere los 6.000,00 euros/
año que prevé el PPT.

4. Valor estimado del contrato: 2.189.224,56 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.094.612,28 euros. Importe total: 1.324.480,86 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1-4 (Servicios de limpieza en
general, igual o superior a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 6 de abril de 2018
(hasta las 14:00 horas, si la presentación de la oferta se efectúa en el registro
de este Ayuntamiento. Si se presenta por cualquier medio de los regulados
en el art. 16 de la LPAC la hora de presentación de la oferta, dependerá del
horario de registro o medio donde el licitador vaya a presentarla. La hora
indicada 23:59 lo es solo a los efectos de acreditar el resto de los requisitos
especificados en la  cláusula 10.d).3  del  PCAP ,  sobre "lugar  y  plazo de
presentación",  del  anuncio del  envío de la  proposición por  Correos).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Vélez  Málaga
(Registro  General  de  Entrada  -Oac).

2) Domicilio: Plaza San Francisco, 3.
3) Localidad y código postal: Vélez Málaga, 29700, España.

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: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de las Carmelitas, 12 (Ayuntamiento de Velez Málaga  - Sala

de Sesiones).
c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga, 29700, España.
d) Fecha y hora: 4 de mayo de 2018 a las 12:00.

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de marzo
de 2018.

Vélez Málaga, 2 de marzo de 2018.- El Alcalde-Presidente.
ID: A180016103-1
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