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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36532 Anuncio del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada) por el que se convoca
licitación pública para el contrato de servicios por lotes consistente en la
prestación del servicio de limpieza de diversos edificios municipales.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Calle Veracruz, número 1.
3) Localidad y código postal: Ogíjares. CP 18151.
4) Teléfono: 958187598
5) Telefax: 958507766
6) Correo electrónico: contratacion@ogijares.org.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . a y u n t a m i e n t o d e o g i j a r e s . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 07 de julio de

2017.
d) Número de expediente: SEPABI0117.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de diversos edificios municipales.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Tres. Lote1

CEIP  Ramón y  Cajal.  Lote  2  CEIP  Francisco  Ayala.  Lote  3  Consultorio
Médico.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En domicilios de Colegios y Consultorio Médico.
2) Localidad y código postal: Ogíjares. CP 18151.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 cursos escolares en lotes 1 y 2 y en lote 3, 2
años.

f) Admisión de prórroga: Sí, una más una.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000-2 (servicios de limpieza de

oficina, escuela y equipos de oficina).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Proposición Económica (55 puntos). Propuesta

Técnica (Plan de Limpieza y Propuesta de Mejoras) (45 puntos). Todo ello en
la forma indicada en la cláusula 14 del PCA.

4. Valor estimado del contrato: 444.912,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: Lote 1 CEIP Ramón y Cajal: 64.077. Lote 2 CEIP Francisco
Ayala. 32.643. Lote 3 Consultorio Médico: 14.508.. Importe total: Lote 1 CEIP
Ramón y Cajal: 77.533,17. Lote 2 CEIP Francisco Ayala. 39.498,03. Lote 3
Consultorio Médico: 17.554,68.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): Sí, 5% del importe
de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Con carácter potestativo grupo U;
Subgrupo 1.-Servicios de limpieza; Categoria 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
Económica: Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá
ser al menos una vez y media el valor anual medio del lote al que se opte.
Patrimonio Neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté
vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o
superior a : para el Lote 1:15.000 eruos; para el Lote 2: 7.000 eruos; para el
Lote 3: 3.000 euros.

Solvencia Técnica: Al menos tres servicios en tres entidades diferentes en los
últimos cinco años en la forma indicada en la cláusula 10.2E del PCA.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2017.
b) Modalidad de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de

Ogíjares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Ogíjares.
2) Domicilio: Calle Veracruz número 1.
3) Localidad y código postal: Ogíjares (Granada). CP 1851.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).
b) Dirección: Calle Veracruz, número 1.
c) Localidad y código postal: Ogíjares.CP 18151.
d) Fecha y hora: 14 de julio de 2017 a las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 02 de junio
de 2017.

12. Otras informaciones: A los efectos de la subrogación del personal se estará a
lo dispuesto en el artículo 28 del Convenio Colectivo Provincial de limpieza de
edificios y locales de instituciones no sanitarias de Granada ( BOP número 59
de Granada de 28 de marzo de 2014).

Ogíjares (Granada), 8 de junio de 2017.- El Alcalde, Francisco Plata Plata.
ID: A170045188-1
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