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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. Convocatoria para la adjudicación del servicio de limpieza de edificios municipales y colegios públicos 
del concejo de Gozón.

de conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de diciembre de 2011, por me-
dio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación urgente, atendiendo a la oferta 
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato del servicio de 
Limpieza de Edificios Municipales y Colegios Públicos, conforme a los siguientes datos:

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

1) dependencia: secretaría.
2) Domicilio: Plaza de la Villa, s/n.
3) Localidad y código postal: Luanco 33440.
4) Teléfono: 985 88 35 08.
5) Telefax: 985 88 35 09.
6) Correo electrónico: secretaria@ayto-gozon.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-gozon.com
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

d) Número de expediente: BO-5715/2011.

 2.— objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio de limpieza de edificios municipales y colegios públicos del concejo de Gozón.
b) Descripción: El objeto del contrato es el servicio de limpieza de edificios e incluye las dependencias muni-

cipales y colegios públicos del concejo de Gozón que se detalla en el pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de ejecución/entrega: Concejo de Gozón.
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 año improrrogable.
e) Admisión de prórroga: no.
f) CPV 90911200-8 (categoría 14).

 3.— Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. urgente.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económi-

camente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación:

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

 —  Precio: Hasta 60 puntos.

A las ofertas se aplicará la siguiente fórmula:

siendo en la fórmula:

Pi= Puntos que corresponden a la oferta i.
Si= Valor de la oferta i.
S= Media de las ofertas a efectos de baja temeraria.

 Los puntos se asignarán de la siguiente manera: A las que coincidan con la media aritmética 
de todas ellas a efectos de baja temeraria se les asignarán 30 puntos. Las ofertas que mejoren 
la media aritmética recibirán los 30 puntos base más 3 puntos por cada punto porcentual de 
mejora con respecto a la media, con un máximo de 60 puntos. A las ofertas que presenten 
desventaja con respecto a la media, se les detraerá de los 30 puntos base 3 puntos por cada 
punto porcentual de desventaja, con un mínimo de cero puntos.

 el criterio objetivo que servirá de base para determinar que una proposición no puede ser cum-
plida por ser considerada temeraria o desproporcionada será la baja del precio ofertado en más 
de un 10% de la media aritmética de las proposiciones realizadas.

 —  mejoras en el servicio: se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

1. número de horas para la realización de servicios extraordinarios cuando por circunstan-
cias especiales fuese requerido por el Ayuntamiento de Gozón: 7 puntos.
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 (En ningún caso podrá adscribirse al servicio personal por una duración superior a tres 
meses sin la previa autorización escrita del Ayuntamiento de Gozón).

2. Disposición de un equipo de emergencias de 24 horas para la limpieza de edificios, en 
situaciones extraordinarias (inundaciones, temporales, ...): 2 puntos.

3. Teléfono de contacto 24 horas: 1 punto.

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

 Plan de Organización del Servicio: Se valorará hasta 25 puntos, atendiendo a los siguientes criterios:
a. organización del servicio por turnos.
b. organización del servicio por zonas.
c. memoria descriptiva de los trabajos a realizar.
d. Horario de personal. Horas diarias a realizar cada día de la semana.
e. sustitución de vacaciones.
f. Incapacidad temporal, permisos y bajas del personal.
g. Materiales, medios técnicos, medios humanos, maquinaria, productos, útiles.
 Calidad y Medio Ambiente. Se valorará has 5 puntos.
h. Plan de calidad y medio ambiente de la empresa: Hasta 4 puntos.
i. Plan de prevención de riesgos específico: Hasta 1 puntos.

total puntos: 100 puntos.

 4.— Valor estimado del contrato: 
  192.918,25 euros (IVA excluido).

 5.— Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 192.918,25 euros; IVA: 34.725,29 euros. Importe total: 227.643,54 euros.

 6.— Garantías exigidas:
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

 7.— Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Plazo de 8 días contados a partir del siguiente día siguiente al de publicación 

de este anuncio en el BOPA y perfil del contratante.
b) Lugar de presentación:

 1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gozón.
 2. Domicilio: Plaza de la Villa, s/n.
 3. Localidad y código postal: Luanco 33440.

c) Admisión de variantes, no procede.

 9.— Apertura de ofertas:
a) Descripción: La Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil siguiente tras la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 horas, procediéndose a la apertura de los Sobres «A» 
y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.

b) Dirección: Plaza de la Villa, s/n.
c) Localidad y código postal: Luanco 33440.

10.—Gastos de publicidad: 
  Hasta un límite máximo de 1.000,00 euros.

En Luanco (Gozón), a 13 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23804.
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