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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

63364 Anuncio del Ayuntamiento de Toledo por el que se convoca licitación
para la contratación de la prestación de los servicios de "Conserjería de
los colegios públicos de educación infantil y primaria, así como limpieza
y  mantenimiento  de  los  colegios  indicados  y  dependencias
municipales".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Toledo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Prestación de Servicios.
b) Descripción: Conserjería de los colegios públicos de educación infantil  y

primaria,  así  como limpieza y mantenimiento de los colegios indicados y
dependencias municipales.

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del contrato será de tres (3) años,
con posibilidad de prórroga por dos (2) años más, en periodos de 1+1 o
fracción.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b)  Procedimiento:  Abierto,  con  varios  criterios  de  adjudicación,  Sujeto  a

Regulación  Armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 13.774.559,73 € para los tres años del contrato, IVA incluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2017, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General-Ayuntamiento de Toledo.
2) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
noviembre de 2016.

12.  Otras  informaciones:  Los  Pliegos  y  demás  documentación  relativa  al
procedimiento de referencia se encuentran a disposición de los interesados en
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Toledo: www.ayto-toledo.org.

Toledo,  25  de  noviembre  de  2016.-  El  Secretario  General  de  Gobierno,
Jerónimo  Martínez  García.
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