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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

Contrato del servicio de limpieza del Colegio de Educación Infantil

y Primaria (CEIP) San Isidro

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2018 por medio

del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la

oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación al precio más

bajo, para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza del Colegio de Educación

Infantil y Primaria (CEIP) San Isidro de Medina de Pomar, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3.  Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.

4.  Teléfono: 947 19 07 07.

5.  Telefax: 947 19 15 54.

6.  Correo electrónico: secretario2@medinadepomar.org

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.medinadepomar.org

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta quince días

naturales a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

d)  Número de expediente: 1216/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Servicios.

b)  Descripción: Servicio de limpieza del Colegio de Educación Infantil y Primaria

(CEIP) San Isidro, de Medina de Pomar.

c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d)  Lugar de ejecución: Colegio Público San Isidro. Paseo la Virgen, s/n. Medina de

Pomar.

e)  Plazo de ejecución: 2018 (mayo y junio), curso escolar 2018-2019 (de septiembre

a junio, ambos inclusive) y curso escolar 2019-2020 (de septiembre a junio, ambos

inclusive). 
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f)  Admisión de prórroga: Sí  (máximo un curso escolar más de septiembre a junio).

g)  CPV (referencia de nomenclatura): 90919300-5. Servicios de limpieza de escuelas.

h)  Otras características: Existe personal afecto al servicio. (Ver cláusula 8.ª del pliego

administrativo)

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Subasta electrónica: No.

d)  Criterios de adjudicación: El precio.

4. – Valor estimado del contrato: 68.000,00 euros por curso escolar (10 meses). Valor

estimado incluidas prórrogas: 217.600,00 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto curso escolar (10 meses): 68.000,00 euros más IVA (14.280,00

euros). Importe total: 82.280,00 euros.

6. – Garantías exigidas:

Provisional: No se exige.

Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. – Requisitos específicos del contratista:

7.1.  La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno

o varios de los medios siguientes:

a)  Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al

que se refiera el contrato, por importe igual o superior a 70.000,00 euros.

b)  Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos

profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 euros.

c)  Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio

económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por

importe igual o superior a 70.000,00 euros.

Se acreditará mediante certificados, documento notarial, documentos  compulsados

o recibo al día y póliza de seguros para la acreditación de su veracidad.

7.2.  En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se

acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

a)  Relación de cuatro de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos

cinco años por  importe igual o superior a 70.000 euros, fechas y el destinatario, público

o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante

certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea

una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante

un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
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del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano

de contratación por la autoridad competente. 

b)  Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su

personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación

justificativa correspondiente.

8. – Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Hasta quince días naturales a contar desde el día

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Modalidad de presentación: Según Ley.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Medina de Pomar.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, número 1.

3.  Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.

4.  Dirección electrónica: secretario2@medinadepomar.org

d)  Admisión de variantes: No.

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta

adjudicación.

9. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

b)  Dirección: Plaza Mayor, número 1.

c)  Localidad y código postal: Medina de Pomar, 09500.

d)  Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante.

10. – Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

En Medina de Pomar, a 1 de marzo de 2018.

El Alcalde,

Isaac Angulo Gutiérrez
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