
Proveedor de Información adicional

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuradiel

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuradiel

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 926339081
Fax 926339253
Correo Electrónico almuradiel@local.jccm.es

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento s/n
(13760) Almuradiel España
ES422

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de limpieza de edificios y servicios
de administración de bienes raíces

Valor estimado del contrato 14.400 EUR.
Importe 17.424 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.400 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 01/03/2022 durante 1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 509/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-01-2022
a las 12:23 horas.

Servicios de limpieza de edificios e instalaciones municipales

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO II.doc
ANEXO III.doc
Anexo Personal Subrogacion.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dlyh9DliWT%2BiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuradiel
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FKbbJr7DMHJvYnTkQ N0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0436ab3a-94d1-4fce-a774-8d84434e67d8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cd4a44e9-cc7d-404c-a87e-949321b422b7
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=465188f7-5359-4cec-ab13-7ff69ede245f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f435b56-66fa-42e4-b2d5-7fbba49552ca
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eddf620e-d232-4ad5-9e4f-e0714aa34a60
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dlyh9DliWT%2BiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FKbbJr7DMHJvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Almuradiel

Dirección Postal

Pza Ayuntamiento
(13760) Almuradiel España

Apertura Sobre Único

Apertura sobre oferta económica
El día 09/02/2022 a las 11:58 horas
Apertura Sobre Único

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Almuradiel

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento s/n
(13760) Almuradiel España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/02/2022 a las 14:00
Observaciones: Servicios de Limpieza de Edificios e
Instalaciones Municipales

Plaza del Ayuntamiento s/n
(13760) Almuradiel España

Hasta el 07/02/2022 a las 11:54

Dirección Postal

Plaza del Ayuntamiento s/n
(13760) Almuradiel España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Servicios de limpieza de edificios e instalaciones municipales

Valor estimado del contrato 14.400 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 17.424 EUR.
Importe (sin impuestos) 14.400 EUR.

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Plazo de Ejecución
Del 01/03/2022 durante 1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Plazo máximo prórrogas 5 años

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios no

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional. 1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de
contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - La solvencia técnica o profesional podrá ser acreditada por alguno de los medios que se señalan a continuación:
Relación de los principales servicios realizados para Instituciones públicas en esta u otras provincias del territorio
español, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en los últimos 3 años, en los que se
indique el importe, la fecha y el destinatario, de los mismos, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Indicación del personal técnico o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de
calidad.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - La solvencia económica se acreditará por alguno de los medios que se señalan a continuación:
1.-. Justificante de tener contratado el licitador o los socios profesionales que lo integran un seguro de responsabilidad
civil por riesgos profesionales en vigor, por cuantía igual o superior a 300.000 euros por siniestro. 2.- Declaración sobre
el volumen de negocios en el ámbito de las actividades correspondiente al objeto del contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior al valor estimado del contrato.

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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