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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14711 Anuncio del Ayuntamiento de Cassá de la Selva por el qe se convoca
licitación pública del servicio de limpieza de edificios y equipamientos
municipales.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cassà de la Selva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Cassà de la Selva. Área de Contratación.
2) Domicilio: Rambla Onze de Setembre, 111.
3) Localidad y código postal: Cassá de la Selva 17244.
4) Teléfono: 972460005
5) Telefax: 972463708
6) Correo electrónico: contractacio@cassa.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cassa.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de abril de

2018.
d) Número de expediente: 2018/163.

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

1) Domicilio: Los indicados en los pliegos.
2) Localidad y código postal: Cassà de la Selva 17244.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
f) Admisión de prórroga: Sí, admite prórroga por una anualidad más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4 (Servicio de limpieza de

oficinas).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Se  detallan  en  la  cláusula  13  del  pliego  de

cláusulas  administrativo  particular  y  son:
- Oferta económica: (de 0 a 40 puntos).
- Mejora en número de horas de incremento (de 0 a 25 puntos).
- Mejora en número de horas de libre disposición (de 0 a 35 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 745.566,28 euros (más el IVA que le corresponda).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: El gasto estimado anual para este contrato es de 186.391,57

euros  (más  el  IVA  que  le  corresponda).  Importe  total:  Importe  total:
225.533,80  euros.
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6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No se  exige,  de  acuerdo con el
artículo 103 del TRLCSP.  Definitiva (%): Corresponde al 5% del gasto máximo
estimado correspondiente a los tres años de vigencia inicial del contrato (IVA
excluido).

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

detallan en la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
y se refieren a:

Solvencia económica y financiera:
- Volumen anual de negocios.
- Seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Solvencia técnica o profesional:
-  Relación de los principales servicios efectuados durante los últimos cinco

años.
- Descripción de las instalaciones técnicas.
- Títulos académicos y profesionales.
- Medidas de gestión medioambientales.
- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa.
- Declaración sobre la maquinaria y el material.
- La parte de subcontratación.
c) Otros requisitos específicos: Ver pliego de cláusulas.
d) Contratos reservados: No procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2018.
b)  Modalidad  de  presentación:  Descrita  en  la  cláusula  11  del  pliego  de

cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Cassà de la Selva. Registro de Entrada.
2) Domicilio: Rambla Onze de Setembre, 111.
3) Localidad y código postal: Cassà de la Selva 17244.
4) Dirección electrónica: contractacio@cassa.cat.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Rambla Onze de Setembre, 111.
c) Localidad y código postal: Cassà de la Selva 17244.
d) Fecha y hora: La que se indique expresamente en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Máximo 3.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de marzo
de 2018.

Cassà de la Selva, 6 de marzo de 2018.- El Alcalde, Martí Vallès Prats.
ID: A180016387-1
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