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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10365 Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos. Objeto:
Servicio  de  limpieza  de  edificios  y  locales  del  Ayuntamiento  de
Piélagos.  Expediente:  CSER036/2016.

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

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Piélagos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos.
2) Domicilio: Avda. Luis de la Concha, 66.
3)  Localidad  y  código  postal:  Renedo  de  Piélagos  (Cantabria),  39470,

España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: CSER036/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de edificios y locales del Ayuntamiento de

Piélagos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por mutuo acuerdo por un año más (1 año

más).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000 (Servicios de limpieza).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Coste del servicio, Mejoras adicionales al servicio

en horas de prestación, Mejoras que redunden en la mejor prestación del
servicio, Procedimientos de aplicación para control y aseguramiento de la
calidad  de  la  prestación  de  los  trabajos  y  servicios  objeto  del  contrato,
Calidad técnica ambiental de la oferta, Calidad técnica ejecución de la oferta
y Mejoras en la prestación del servicio.

4. Valor estimado del contrato: 1.262.990,52 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 420.996,84 euros. Importe total: 509.406,18 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (la solvencia económica-
financiera se acreditará por alguno de los siguientes medios:-Cifra anual de
negocios.-Seguro de indemnización.-Patrimonio neto). Solvencia técnica y
profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los  principales  servicios  o
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trabajos realizados en los últimos cinco años, de acuerdo con el fin de este
contrato, que incluya importe, fechas y destinatarios. Deberán presentar tres
certificados de buena ejecución).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas, del 3 de abril de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos.
2) Domicilio: Avda. Luis de la Concha, 66.
3)  Localidad  y  código  postal:  Renedo  de  Piélagos  (Cantabria),  39470,

España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida Luis de la Concha, nº 66 (Ayuntamiento de Piélagos).
c) Localidad y código postal: Renedo de Piélagos, 39470, España.
d) Fecha y hora: 28 de abril de 2017, a las 13:30.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
Febrero de 2017.

Renedo de Piélagos (Cantabria), 7 de febrero de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170011365-1
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