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Núm. 132

administración local
ay u n ta m i e n t o s
de conformidad con el acuerdo del Pleno del ayuntamiento de fecha 2 de noviembre de 2011
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato del
servicio limpiezas en edificios y dependencias municipales, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de Golmayo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: servicio de limpiezas en edificios y dependencias municipales.
b) lugar de ejecución: Golmayo y barrios (dependencias municipales y colegio Público).
c) Plazo: 2 años, prorrogable por otros dos como máximo.
3. Tramitación, procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación. importe total: Veinticinco mil cuatrocientos veintitrés euros con setenta y tres céntimos de euro, (25.423,73 €), y cuatro mil quinientos setenta y seis
euros con veintisiete céntimos de euro (4.576,27 €), correspondientes al impuesto sobre el Valor añadido, con un importe total i.V.a. incluido que asciende a la cantidad de treinta mil euros
(i.V.a. incluido) (30.000,00 €).
5. Garantía provisional: setecientos sesenta y dos euros con setenta y uno céntimos de euro
(762,71 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de Golmayo.
b) domicilio: calle la Fuente, 8.
c) localidad y código postal: carbonera de Frentes 42.190.
d) teléfono: 975.22.36.83.
e) Perfil del contratante: www. golmayo.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: sí.
8. Criterios de valoración de las ofertas.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se puntuarán en orden decreciente:
a) Precio: 60 puntos.
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b) calidad: 20 puntos.
c) otras mejoras adicionales: 20 puntos.
9. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados a partir del día siguiente al
de publicación del anuncio de licitación en el Boletín oficial de la Provincia de soria y en el
Perfil del contratante, en horario de atención al público, de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes. si el último día de presentación de ofertas fuera sábado, domingo o festivo, se ampliará el
plazo al primer día hábil de lunes a viernes siguiente.
b) lugar de presentación: ayuntamiento de Golmayo.
c) domicilio: calle la Fuente, 8.
d) localidad y código postal: carbonera de Frentes 42.190.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: ayuntamiento de Golmayo.
e) domicilio: calle la Fuente, 8, carbonera de Frentes.
a) Fecha: el día siguiente hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, salvo que se hayan presentado ofertas por correo, en cuyo caso se pospondrá hasta su
recepción.
b) Hora: 13.00 horas.
11. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.golmayo.es.
Golmayo, 3 de noviembre de 2011.– Benito serrano mata.
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