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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

65821 Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Cunit para la contractación
del servicio de limpieza de los edificios municipales.

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

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

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: C/ Major, 12.
3) Localidad y código postal: Cunit - 43881.
4) Teléfono: 977674080
6) Correo electrónico: secretaria@cunit.cat.
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 : / /

cun i t . eadmin is t rac io .ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de limpieza de edificios municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Mejora del presupuesto de licitación (hasta 60

puntos); Bolsa de horas sin coste para el Ayuntamiento (hasta 20 puntos);
Propuesta técnica de distribución de horario de trabajo en los centros (hasta
20 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 1.431.903,50 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 622.566,74 euros. Importe total: 753.305,76 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5.

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

anual de negocios o, si procede, volumen anual de negocios relativo a los
servicios que constituyen el  objeto de este contrato,  por  importe igual  o
superior al presupuesto de licitación anual del contrato; Justificante de la
existencia de un seguro de riesgos profesionales por un importe de 300.000
€; o, Patrimonio neto o, si procede, ratio entre activos y pasivos, al cierre del
último  ejercicio  econóimco  para  el  cual  esté  vencida  la  obligación  de
aprobación de cuentas anuales, por importe igual o superior al presupuesto
de licitación anual del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre de 2017.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano.
2) Domicilio: C/ Major, 12.
3) Localidad y código postal: Cunit - 43881.

e) Admisión de variantes: No.

10. Gastos de publicidad: Hasta 2.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
octubre de 2017.

Cunit, 27 de octubre de 2017.- Secretario de la Corporación.
ID: A170079982-1
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