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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1379 Anuncio del Ayuntamiento de Montornès del Vallès para la licitación del
servicio de limpieza de edificios municipales y escuelas de Montornès
del Vallès.

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

a) Organismo: Ajuntament de Montornès del Vallès.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Avenida de la Llibertat, 2.
3) Localidad y código postal: Montornès del Vallès, 08170.
4) Teléfono: 935721170
6) Correo electrónico: secretaria@montornes.cat.
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 : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
notice.pscp?idDoc=27925890&reqCode=viewCn&idCap=6949766&.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de febrero
de 2018.

d) Número de expediente: SCPO2017000005.

2. Objeto del contrato:

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

1) Domicilio: Diferentes edificios municipales (o uso municipal) y escuelas.
2) Localidad y código postal: Montornès del Vallès, 08170.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable por 2 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Más de un criterio.

4. Valor estimado del contrato: 3.347.107,43 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  1.338.842,96  €  iva  excluido  los  dos  años.  Importe  total:
1.620.000,00  euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoria
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4.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Seguro de

indemnización por riesgos profesionales, cifra de negocios mínimo 1.000.000
€ en los últimos 3 años, servicios similares últimos 3 años.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2018, a las 14 h.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo administrativo justificado

el  envío  por  correo  electrónico  o  fax  antes  de  finalizar  el  plazo  de
presentación.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Secretaria General  del  Ayuntamiento de Montornès del

Vallès.
2) Domicilio: Avenida de la Llibertat, 2.
3) Localidad y código postal: Montornès del Vallès, 08170.
4) Dirección electrónica: secretaria@montornes.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre 1 y 2 en acto no público el 12 de febrero de 2018, sobre 3
en acto público una vez informado el sobre 2.

b) Dirección: Avenida de la Llibertat, 2.
c) Localidad y código postal: Montornès del Vallès.
d) Fecha y hora: 12 de febrero de 2018, a las 12 h.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
diciembre de 2017.

12. Otras informaciones: Publicado en el DOUE el 21 de diciembre de 2017.

Montornès del Vallès, 28 de diciembre de 2017.- La Secretaria municipal.
ID: A180000863-1
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