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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de morcín

AnunCio. Licitación del contrato de servicio de limpieza de locales del Ayuntamiento.

de conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2011, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de 
servicio de limpieza de locales del Ayuntamiento de morcín, conforme a los siguientes datos:

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)  organismo: Ayuntamiento de morcín.
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría-intervención.
c)  obtención de documentación e información:

1. dependencia: secretaría-intervención.
2. domicilio: Avda. montsacro n.º 17.
3. Localidad y código Postal: santa eulalia de morcín, 33162.
4. teléfono: 985783178/ 985783162/ 985783902.
5. telefax: 985783192.
6. correo electrónico: info@morcin.com
7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.morcin.com

 2.— objeto del contrato:

a)  tipo: contrato de servicio.
b)  Descripción del objeto: Limpieza de edificios municipales dependientes del Ayuntamiento de Morcín.
d)  Lugar de ejecución: Edificios municipales.

1. domicilio: Avda. montsacro n.º 17.
2. Localidad y código Postal: santa eulalia de morcín, 33162.

e)  Plazo de ejecución: 2 años. (máximo 4 años incluidas las prórrogas).
f)  Admisión de Prórroga: dos prórrogas de un año cada una.
g)  cPV 90910000-9.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto
c)  criterios de Adjudicación:

oferta económica: Hasta 70 puntos.

Programa de trabajo o memoria del servicio: Hasta 20 puntos.

mejoras en la prestación del servicio: Hasta 10 puntos.

 4.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto: 50.800 euros/año. iVA: 9.144 euros/año.

 importe total iVA incluido: 59.944 euros/año.

 5.— Garantías exigidas:
 Provisional: no se exige.
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación sin IVA.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: 74.70.13.
b)  Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica: Cláusula 12.ª del Pliego.

 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales siguientes al de la publicación del anuncio en el 
BoPA.

b)  modalidad de presentación: Formato papel excepto sobre n.º 2 que también se presentará en formato 
digital.

c)  Lugar de presentación:
1. dependencia: Ayuntamiento de morcín. secretaría-intervención.
2. domicilio: Avda. montsacro n.º 17
3. Localidad y código Postal: santa eulalia de morcín, 33162.
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 8.— Apertura de ofertas:
a)  dirección: Ayuntamiento de morcín. Avda. montsacro n.º 17.
b)  Localidad y código postal: santa eulalia de morcin, 33162.
c)  Fecha y hora: La que se comunique a los licitadores.

 9.— Gastos de Publicidad:

  A cuenta del adjudicatario.

en morcín, a 25 de febrero de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-04201.
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