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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9875 Anuncio del Ayuntamiento de Tortosa por el que se convoca licitación
pública  del  contrato  del  servicio  de limpieza de edificios,  escuelas
públicas  y  dependencias  municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Tortosa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de tramitación: Servicios

centrales/Contratación;  Unidad  promotora:  Espacio  Público/Servicios
Urbanos.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Unidades promotora y de tramitación del apartado 1.b).
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Tortosa - 43500.
4)  Teléfono:  977585875  (cuestiones  técnicas)  -  977585794  (cuestiones

procedimentales).
5) Telefax: 977585799
6)  Correo  electrónico:  equ.tortosa@tortosa.cat  (unidad  promotora)  -

con.tortosa@tortosa.cat  (unidad  de  tramitación).
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.tortosa.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25/04/2013.

d) Número de expediente: X-2013-EQU-00004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Realización de la limpieza de edificios,  escuelas públicas y

dependencias municipales según los términos y especificaciones que figuran
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificios, escuelas y dependencias municipales detallados en
las prescripciones técnicas del contrato.

2) Localidad y código postal: Tortosa - 43500.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f)  Admisión de prórroga:  Si,  por  anualidades y hasta 2 años más,  con una

duración máxima total,  eventuales prórrogas incluidas,  de 6 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9 Servicios de limpieza.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Sujeto a regulación armonizada.
d)  Criterios  de  adjudicación:  D.1.  Evaluables  automáticamente:  -  Oferta

económica (ponderación 80%), - Bolsa de horas anual gratuita (ponderación
15%); D.2. Sometidos a la formulación de un juicio de valor:  -  Propuesta
técnica (ponderación 5%).

4. Valor estimado del contrato: 3.268.119,96 € (Incluye las eventuales prórrogas y
las posibles modificaciones del contrato hasta el límite del 20% en cada una de
sus anualidades).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 62 Miércoles 13 de marzo de 2013 Sec. V-A.  Pág. 13161

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
98

75

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  IVA no incluido:  1.815.622,20 €.  Importe  total:  IVA (21%)
incluido  2.196.902,  86  €.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación del contrato, IVA no incluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
C.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 h. del día 25 de abril de 2013.
b)  Modalidad  de  presentación:  Documental:  en  el  Registro  General  del

Ayuntamiento o en las oficinas de Correos (con los requisitos que en dicho
caso prevé el  art.  80.4  del  Reglamento  General  de  la  Ley de Contratos
aprobado por  RD 1098/2001,  de 12 de Octubre.).

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ayuntamiento de Tortosa.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Tortosa - 43500.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Tortosa - 43500.
d) Fecha y hora: - Acto interno de apertura y calificación de la documentación

general: 29 de abril de 2013, a las once horas; - Acto público de apertura de
la  documentación  técnica:  29  de  abril  de  2013,  a  las  doce  horas  (si  no
hubiese lugar a subsanaciones y se hubiese efectuado pronunciamiento
previo sobre la admisión de licitadores), en otro caso 6 de mayo de 2013, a
las doce horas; - Acto público de conocimiento de la evaluación técnica de las
ofertas y apertura de las económicas: 6 de mayo de 2013, a las doce horas
(si anteriormente se hubiese llevado a cabo la apertura y valuación de la
documentación técnica), en otro caso 8 de mayo de 2013, a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad
de los anuncios de la licitación en los diarios y boletines oficiales de acuerdo con
los importes satisfechos por el Ayuntamiento.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de marzo
de 2013.

12. Otras informaciones: La licitación queda condicionada a que se considere
aprobado el pliego de cláusulas una vez transcurrido el plazo de información
pública de éste sin que se hayan formulado alegaciones o reclamaciones. Su
formulación suspendería la licitación.

Tortosa, 5 de marzo de 2013.- Meritxell Roigé Pedrola, Alcaldesa en funciones.
ID: A130011946-1
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