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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

244 Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de licitación del contrato del
servicio de limpieza de centros públicos.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
4) Teléfono: 944.010.527.
5) Telefax: 944.560.504.
6) Correo electrónico: lgonzalez@galdakao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.galdakao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13,30 h del 16

de enero de 2017.
d) Número de expediente: 37/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de centros públicos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: TM de Galdakao.
2) Localidad y código postal: Galdakao 48960.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por plazo máximo de dos años, sin que la duración

total del contrato exceda de seis años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad de criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Oferta  más  ventajosa  previa  baremación  de

distintos criterios. Véase el punto 9 de la carátula del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige en este contrato.

4. Valor estimado del contrato: 5.891.171,57 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 866.348,76 euros. Importe total: 1.048.282,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe total de adjudicación, referido
a la suma de todas sus anualidades.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase el

punto 12 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Véase el punto 22 de la carátula del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Presencial y correos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de Plicas (1.ª planta de la Casa Consistorial).
2) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
4) Dirección electrónica: lgonzalez@galdakao.net.

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

e) Admisión de variantes: No procede, sin perjuicio de que se puedan presentar
las mejoras que se estimen oportunas por los licitadores.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: La apertura de los sobres A se llevará a cabo en acto no público.
b) Dirección: Kurtzeko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Galdakao.
d) Fecha y hora: 30 de enero de 2017, a las 10:30 h.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la adjudicataria.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
diciembre de 2016.

12. Otras informaciones: Subrogación de personal. Véase Anexo I del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Galdakao, 16 de diciembre de 2016.- Responsable de Contratación.
ID: A160093931-1
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