DO/S S82
27/04/2018
184688-2018-ES

- - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto

1/3

El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184688-2018:TEXT:ES:HTML

España-Alginet: Servicios de limpieza de edificios
2018/S 082-184688
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
Servicios
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Ayuntamiento de Alginet
P4603100A
Plaça País Valencià, 1
Alginet
46230
España
Teléfono: +96 1751000
Correo electrónico: ampa@alginet.es
Fax: +96 1752857
Código NUTS: ES523
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.alginet.es
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Servicio de limpieza interior de diversos edificios municipales del Ayuntamiento de Alginet
Número de referencia: 218/2016

II.1.2)

Código CPV principal
90911200

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de limpieza de los edificios y dependencias
municipales del Ayuntamiento de Alginet que se relacionan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 097 060.00 EUR

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES523

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de limpieza de los edificios y dependencias
municipales del Ayuntamiento de Alginet que se relacionan en el Pliego de Prescripciones Técnicas de
conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Dicho contrato comporta
la prestación por parte del contratista del servicio de limpieza, en cuanto se refiere a la aportación de medios
humanos (jornadas y horas de trabajo) y medios materiales.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Precio

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación.

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 110-221367

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Se adjudica un contrato/lote: sí
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V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
14/12/2017

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Vareser 96, S. L.
CIF B96534805
C/ General Urrutioa, 75-6
Alginet
46013
España
Código NUTS: ES523
El contratista es una PYME: sí

V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 231 056.44 EUR

V.2.5)

Información sobre la subcontratación
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Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Madrid
España

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
25/04/2018
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