Servicios de limpieza Colegios Públicos y otras dependencias municipales
Estado: Contratación en licitación
Servicios de Limpieza de Colegios Públicos, diversas Dependencias Municipales e Instalaciones Deportivas del
Ayuntamiento de Segovia

Número de expediente:
000004/2016-CNT

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contratación:
Servicios

Plazo de ejecución:
Dos años

Aviso:
Plazo de presentación de proposiciones: 40 días naturales contados desde la fecha del envio del anuncio al Diario
Oficial de la Unión Europea (fecha de envío 23 de septiembre). Publicación en BOP Segovia 05/10/2016 (nº 120) .
Publicación en BOE 08/10/2016 (nº244)
Acuerdo Mesa de Contratación 14/11/2016: Apertura sobre 1
Mesa Contratación: 01/12/2016.- Sala de la Chimenea de la Casa Consistorial (Plaza Mayor nº 1, 1ªplanta.- 40.001
Segovia): 13:30 horas en primera convocatoria, 13:45 horas en segunda: Apertura sobre 2
Acuerdo Mesa Contratación 01/12/2016.- Apertura Sobre 2
Mesa de Contratación 04/12/2017.- Sala de la Chimenea Casa Consistorial (Plaza Mayor nº 1, 1ªplanta.- 40.001
Segovia): 09:00 horas primera convocatoria; 09:15 horas segunda: Apertura sobre 3
Acuerdo Mesa de Contratación 04/12/2017
Mesa de Contratación jueves 4 de enero de 2018. Sala de la Chimenea Casa Consistorial, a las 11:30 horas en primera
convocatoria; 11:45 horas en segunda. Dación cuenta trámite aclaraciones solicitado y apertura del Sobre 3.
Acuerdo Mesa de Contratación 04/01/2018

Importe:
Presupuesto base de licitación: 1.295.268,66.- euros IVA excluido

Condiciones de contratación:
a) Solvencia económica y financiera: Acreditación de haber realizado un volumen de negocio en el ámbito de
actividades correspondiente al objeto de contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los últimos tres
años concluidos, deberá ser por importe igual o superior a 1.942.902 euros, de acuerdo al artículo 11.a) del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
b) Solvencia Técnica o profesional: Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los servicios de limpieza de edificios
realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. El
importe acumulado deberá ser igual o superior a 3.626.750 €, de acuerdo al artículo 11.4 b del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Descripción de las medidas empleada por el empresario para
garantizar la calidad e indicación de las medidas de gestión medioambiental. Titulaciones académicas y profesionales
del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.
También podrá acreditarse la solvencia exigida CLASIFICACIÓN: Grupo U Subgrupo 1 categoría 5.

Criterios de valoración:
- Criterios valorables de forma automática: Oferta Económica: hasta 51 puntos. Mejoras: Hasta 5 puntos. - Criterios
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valorables que dependen de un juicio de valor: Plan de Organización: hasta 30 puntos. Calidad: hasta 5 puntos.
Mejoras: hasta 7 puntos. Campaña de sensibilización: hasta 2 puntos.

Garantía requerida:
Provisional: 51.810,00.- €. Definitiva: 5% del presupuesto anual del contrato.

Fin presentación ofertas:
02/11/2016

Publicación:
23/09/2016

Envío al DOUE:
23/09/2016

Publicación BOE:
08/10/2016

Publicación A / P / L:
05/10/2016
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