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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Cangas del Narcea
Anuncio. Contratación de los Servicios de Limpieza del Colegio Público de Vega de Rengos.
Anuncio
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias).
b)	Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c)
Forma de acceso al Perfil de contratante: www.ayto-cnarcea.es
2.— Objeto del contrato:
		Limpieza del Colegio Público de Vega de Rengos-CON/2016/60.
		Descripción del objeto: El objeto del presente contrato es la contratación de los Servicios de Limpieza del Colegio Público de Vega de Vega de Rengos, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas de fecha 22 de febrero de 2017.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)	Único criterio de adjudicación: precio.
4.— Presupuesto de licitación-Valor estimado del contrato:
Presupuesto licitación-IVA excluido
IVA
37.236,36 €
Tipo IVA aplicable: 21%-Importe IVA: 7.819,63 €
Aplicación presupuestaria:
Valor estimado del contrato:

Presupuesto licitación-IVA incluido
45.055,99 €
323 2279910
37.236,36 €

5.— Duración del contrato:
		La duración del contrato será de dos años.
6.— Garantías:
Definitiva 5%, de acuerdo con la Cláusula I del Cuadro-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
7.— Solvencia Económica y Financiera y Técnica:
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		Solvencia Económica y Financiera:
		Declaración sobre el volumen global de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocios de
los tres últimos concluidos.
		Criterios de selección: Volumen anual de negocios de importe superior a 33.791,98 euros.
		Se acreditará mediante: Cuentas anuales debidamente registradas o declaraciones fiscales en las que se contenga expresamente la cifra anual de negocios.
		Solvencia Técnica o Profesional:
		Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza
al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución.
		Criterios de selección: El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato.
		Se acreditará mediante: Certificado emitido por la entidad comprensivo del objeto y coste del servicio
adjudicado.
8.— Obtención de documentación:
A través del Perfil de Contratante de la pagina web del Ayuntamiento de Cangas del Narcea www.ayto-cnarcea.es
		Fecha límite de obtención de documentación e información: la Administración contratante deberá facilitarla,
al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que dicha petición se
presente con una antelación mínima de ocho días respecto de aquella fecha, de acuerdo con la Cláusula 2.2.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
http://www.asturias.es/bopa
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9.— Requisitos específicos del contratista:
		Los previstos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
10.— Presentación de proposiciones:
a)

Fecha límite de presentación: Quince días naturales (15) contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOPA. Si el último día del plazo coincidiera en día inhábil, el plazo concluirá el primer día hábil siguiente.
b)	Documentación a presentar: La establecida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y conforme a lo que en los mismos se indica.
c)	Lugar de presentación:
Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias).
	Registro General de Entrada de Documentos.
Plaza Conde Toreno 1.
33800-Cangas del Narcea.
d)
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
11.— Apertura de sobres número 1-documentación administrativa:
a)	Entidad: Salón de Sesiones del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias).
b)	Domicilio: Plaza Conde Toreno 1.
c)	Localidad y CP: Cangas del Narcea-33800.
d)
Fecha: Tercer día hábil al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e)
Hora: 13:00 horas.
12.— Apertura de sobres número 2-proposición económica:
a)	Entidad: Salón de Sesiones del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias).
b)
Fecha y hora indicados en el anuncio que se publique en el Perfil del Contratante.
13.— Gastos de anuncios:
		De acuerdo con la Cláusula 2.5.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Cangas del Narcea, 27 de febrero de 2017.—El Alcalde.—Cód. 2017-02230.
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