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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

69970 Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Servicio Territorial  en
Cáceres de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, por el que se
convoca a pública licitación, la adjudicación del servicio de limpieza en
el  Centro  de  Menores  "Jardín  del  Sauce"  de  Cáceres  sujeto  al
cumplimiento de condiciones de carácter social, medioambiental y/o
relativas a otras políticas públicas.

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

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial en Cáceres.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Territorial en Cáceres de la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales.

2) Domicilio: Plaza Hernán Cortés, 1.
3) Localidad y código postal: Cáceres 10001.
4) Teléfono: 927004317
5) Telefax: 927004318
6) Correo electrónico: jose.medina@salud-juntaex.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ion .gobex .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ultimo día de

presentación de ofertas.
d) Número de expediente: SV02/18CC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza en el Centro de Menores "Jardín del Sauce"

de  Cáceres  sujeto  al  cumplimiento  de  condiciones  de  carácter  social,
medioambiental  y/o  relativas  a  otras  políticas  públicas.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centro de Menores "Jardín del Sauce" de Cáceres.
2) Localidad y código postal: Cáceres 10005.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año desde la fecha de formalización del
contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 Servicios de limpieza de

edificios.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Criterios de valoración automática:hasta 100 puntos

desglosados en: Criterio precio, hasta 91 puntos. Otros criterios de valoración
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automática, hasta 9 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 480.397,03 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 228.760,49 euros. Importe total: 276.800,19 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se admite
su constitución mediante retención en el precio de acuerdo con lo indicado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cuadro resumen del  pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 5 de enero de
2018.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad

y Políticas Sociales en Cáceres.
2) Domicilio: Plaza Hernán Cortés, 1.
3) Localidad y código postal: Cáceres 10001.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación del Servicio Territorial en Cáceres.
b) Dirección: Plaza de Hernán Cortés, 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres.
d)  Fecha  y  hora:  La  fecha,  hora  y  resultados  de  las  diferentes  mesas  de

contratación se harán públicas,  con suficiente antelación en el  Perfil  del
Contratante de la Junta de Extremadura, https://contratación.gobex.es, Los
resultados también se comunicará verbalmente a los interesados que se
personen  ante  la  Mesa  de  Contratación  el  día  de  la  apertura  de  la
documentación administrativa. En el caso que ningún licitador tuviera que
realizar subsanaciones y todas fuesen admitidas, se procederá, en el acto
público  de  la  primera  sesión,  a  la  apertura  de  las  proposiciones
correspondientes  al  Sobre  3  y  en  su  caso  a  la  oportuna  propuesta  de
adjudicación.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
noviembre de 2017.

12. Otras informaciones: La admisión de las ofertas presentadas en mano en
Registros  diferentes  al  indicado  en  el  punto  8.b)  de  este  anuncio,  estará
condicionada  a  la  recepción,  en  este  último,  dentro  del  plazo  indicado  de
presentación  de  ofertas  en  el  punto  8.c.

Cáceres, 21 de noviembre de 2017.- El Jefe de Servicio Territorial P.D.R de 02/
08/17 (D.O.E. nº 154 de 10/08/17), Pedro Alvarado Rodríguez.

ID: A170085716-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-11-24T20:22:59+0100




