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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

56752 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  tramitadora:  Servicios

centrales  /  Contratación;  Unidad promotora:  Espacio  público  /  Servicios
urbanos.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Unidades promotora y tramitadora 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  tramitadora).
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.tortosa.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/12/2016.

d) Número de expediente: 2016-CON-C0204-000001.

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

dependencias municipales.
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 el
pliego de prescripciones técnicas.

2) Localidad y código postal: Tortosa, 43500.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f)  Admisión de prórroga:  Sí,  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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d)  Criterios  de  adjudicación:  -  d.1.  Evaluables  automáticamente:  oferta

económica  (pond.  80%),  bolsa  horas  anual  gratuita  (pond.  15%);   d.2.
Sometidos a la formulación de juicio de valor: propuesta técnica (pond. 5%).

4. Valor estimado del contrato: 3.555.959,02 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe neto:  2.155.126,68 euros.  Importe total:  2.607.703,28 (IVA 21%

incluido).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe neto que resulte de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Opcional: grupo U, subgrupo 1,

categoria 3.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De forma

alternativa a la clasificación y con los medios indicados en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16/12/2016.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.
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:
a) Descripción: Ayuntamiento de Tortosa.
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Tortosa, 43500.
d) Fecha y hora: 19/12/2016. La hora se indicará oportunamente.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 25/10/2016.

Tortosa, 25 de octubre de 2016.- El Alcalde, Ferran Bel Accensi.
ID: A160080848-1
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