NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12258

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de 4 de abril de 2017 por el que se convoca a pública licitación,
la adjudicación del servicio de “Limpieza en varios centros de uso
administrativo en la provincia de Cáceres”. Expte.: SV01/17CC.
(2017080422)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial en Cáceres.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio Territorial en Cáceres de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales.
2) Domicilio: Plaza de Hernán Cortés, 1.
3) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
4) Teléfono: 927004317.
5) Telefax: 927004318.
6) Correo electrónico: jose.medina@salud-juntaex.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratación.gobex.es.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día de presentación
de ofertas.
d) Número de expediente: SV01/17CC.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Domicilio de cada uno de los edificios.
e) Plazo de ejecución: Un año desde el 1 de mayo de 2017 o desde la fecha de formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV: 90911200-8 Limpieza de edificios.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 100 puntos.
Criterio precio: Hasta 92 puntos.
Otros criterios de valoración automática: Hasta 8 puntos.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
63.000,00 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Importe neto: 30.000,00 euros.
b) Importe total: 36.300,00 euros.
6. GARANTÍAS:
— Provisional: No se exige.
— Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se admite su constitución mediante retención en el precio de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h. del decimoquinto día natural contado
a partir de la publicación del presente anuncio. Si el plazo finalizara en sábado, domingo o festivo, se extenderá hasta el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Registro del Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales en Cáceres.
2) Domicilio: Plaza de Hernán Cortés, 1.
3) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
4) Dirección electrónica: No procede.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: No
procede.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
desde la apertura de las proposiciones.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio Territorial en Cáceres.
b) Domicilio: Plaza de Hernán Cortés, 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10001.
d) Fecha y hora: La fecha, hora y resultados de las diferentes mesas de contratación se
harán públicas, con suficiente antelación en el Perfil del Contratante de la Junta de
Extremadura, https://contratación.gobex.es, y serán notificadas a los licitadores a
través de los medios que según la Cláusula 4.1del PCAP habrán debido expresar en el
exterior de sus sobres.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha envío DOUE:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
La admisión de las ofertas presentadas en mano en Registros diferentes al indicado en el
punto 8.c) de este anuncio, estará condicionada a la recepción, en este último, dentro
del plazo indicado de presentación de ofertas en el punto 8.a).
Cáceres, 4 de abril de 2017. El Jefe de Servicio Territorial, PD Resolución de 10/02/16 (DOE
n.º 38, de 25/02/16), PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.

