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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

32003

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por procedimiento
abierto y tramitación anticipada, para la contratación de la limpieza en
los edificios administrativos dependientes del Ecyl en Ávila, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
2) Domicilio: Paseo Arco de Ladrillo, 68 - 3 planta.
3) Localidad y código postal: Valladolid - 47008.
4) Teléfono: 983 41 07 43.
5) Telefax: 983 41 07 41.
6) Correo electrónico: ecyl.contratacion@jcyl.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.jcyl.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Según se
indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Número de expediente: 01471/2010/50.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza en los edificios administrativos dependencias del Ecyl
en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí , 7 Lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En las dependencias relacionadas en Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de enero de 2011 o desde la fecha de
formalización de los contratos, si esta fecha fuera posterior a aquella, hasta el
31 de diciembre de 2011.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 2008/90919000-2.
3. Tramitación y procedimiento:

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 939.204,24 euros. Lotes 1, 3, 4, 5 y 7: 13,21 euros hora. Lotes
2 y 6: 13,71 horas euros. Importe total: 1.108.261 euros.
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a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1.- Oferta económica: hasta un máximo de 70
puntos. 2.- Realización de limpiezas especiales: hasta 15 puntos. 3.Compromiso de mantenimiento de plantas de interior: 15 puntos. 4.- Horas de
libre distribución y disposición: hasta 10 puntos.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): 5 % del
presupuesto máximo de cada uno de los lotes, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Para los Lotes 2 y 5; Grupo U,
subgrupo 1, categoría A.
Para los Lotes 4 y 6; Grupo U, subgrupo 1, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para los
Lotes 1, 3 y 7:
Informe de instituciones financieras en el que conste expresamente que el
licitador tiene capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto de este
contrato; conforme al modelo que se determina en el Anexo III del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Relación debidamente firmada de los principales trabajos realizados en los
últimos 3 años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos. La empresa deberá haber ejecutado, en ese plazo, al menos
un contrato cuya anualidad media sea igual o superior a 85.000,00 euros
(Ochenta y cinco mil euros), IVA incluido, y presentará, respecto al mismo,
certificado de buena ejecución.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de octubre.
b) Modalidad de presentación: En soporte papel.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: En mano, únicamente en el Registro General del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León. Por correo, con los requisitos
establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
dirigido a la Oficina de Recepción de Ofertas indicada, notificándolo por
télex, fax (número 983-41 07 20) o telegrama en el mismo plazo señalado
en el apartado 7.a).
2) Domicilio: Paseo Arco de Ladrillo, número 68; de lunes a viernes y de 9.00
a 14.00 horas.
3) Localidad y código postal: 47008 Valladolid.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
8. Apertura de Ofertas:

9. Gastos de publicidad: El importe máximo de los gastos de publicidad de
licitación, a cuenta del adjudicatario, es de 2.500,00 euros (dos mil quinientos
euros).
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de
septiembre de 2010.
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a) Dirección: Sala de reuniones del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, sito en el Paseo Arco de Ladrillo, número 68.
b) Localidad y código postal: Valladolid, 47007.
c) Fecha y hora: Apertura sobre número 2: El día 21 de octubre a las 9:00 horas
en la sala de reuniones sita en la planta 4ª del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.
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11. Otras informaciones: Información de las condiciones técnicas en el Servicio de
Asuntos Generales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, teléfono
983 41 07 60.
Valladolid, 1 de septiembre de 2010.- El Gerente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, Fdo.: Germán Barrios García.
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