
Ajuntament de Xirivella Ayuntamiento de Xirivella

Licitació número 2017/PAC/06675. Servei de neteja de les 
instal·lacions municipals de Xirivella. [2017/12228]

Licitación número 2017/PAC/06675. Servicio de limpieza 
de las instalaciones municipales de Xirivella. [2017/12228]

1. Entidad adjudicadora
 Ayuntamiento de Xirivella.
a) Organismo: Ayuntamiento de Xirivella.
b) Domicilio: Plaza de la Concordia, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Xirivella 46950.
d) Teléfono y Fax: 963 135 050 y 963 703 179.
e) Correo electrónico. secretaria@xirivella.es.
f) Dirección de internet del perfil del contratante. www.contrataci-

ondelestado.com.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información. 

Coincidente con la fecha de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

h) Número de expediente. 2017/PAC/06675.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción. limpieza de las instalaciones municipales de Xiri-

vella.
c) Lugar de ejecución: Xirivella.
d) Plazo de ejecución: 3 años.
e) Admisión de prórroga: sí.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3.540.495,84 euros.

5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto 590.082,64 euros anuales.
b) Importe total (IVA incluido) 714.000 euros anuales.

6. Garantías exigidas. Definitiva 5 % del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista: la solvencia económica 
se acreditará mediante el volumen anual de negocios o el patrimonio 
neto del licitador y la solvencia técnica mediante una relación de los 
principales servicios realizados en los últimos cinco años. Todo ello 
con las cuantías y requisitos establecidos en los pliegos de cláusulas 
administrativas.

Dicha documentación podrá ser sustituida por la clasificación 
empresarial siguiente: grupo U, subgrupo 1, categoría C.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Hasta el día 7 de febrero de 2018 a las 14 horas, fecha en la que 

finaliza el plazo de 40 días naturales a contar desde la fecha del envío 
del anuncio de licitación para su publicación en el DOCE.

b) Documentación a presentar. La que figura en el pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación. En el Registro General del Ayuntamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas: sobre A, a las 13.30 horas del segundo día 

hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en el despacho de concejales y ante la mesa de contratación per-
manente. Sobre B, el quinto día hábil siguiente a la apertura del sobre A.

10. Gastos de publicidad
A cargo del adjudicatario.

11. Criterios de adjudicación
1) Menor precio de la oferta: hasta 30 puntos.
2) Criterios técnico-descriptivos de la calidad de los servicios: hasta 

30 puntos.
3) Criterios técnico-económicos sobre la calidad de los servicios: 

hasta 30 puntos.

1. Entitat adjudicadora
Ajuntament de Xirivella.
a) Organisme: Ajuntament de Xirivella.
b) Domicili: Plaça de la Concòrdia, núm. 6.
c) Localitat i codi postal: Xirivella 46950.
d) Telèfon i Fax: 963 135 050 i 963 703 179.
e) Correu electrònic. secretaria@xirivella.es.
f. adreça d’internet del perfil del contractant. www.contratacionde-

lestado.com.
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació. Coincident 

amb la data de finalització del termini de presentació de proposicions.

h) Número d’expedient. 2017/PAC/06675.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: serveis.
b) Descripció: neteja de les instal·lacions municipals de Xirivella.

c) Lloc d’execució: Xirivella.
d) Termini d’execució: 3 anys.
e) Admissió de pròrroga: sí.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte: 3.540.495,84 euros.

5. Pressupost base de licitació
a) Import net 590.082,64 euros anuals.
b) Import total (IVA inclòs) 714.000 euros anuals.

6. Garanties exigides. Definitiva 5 % de l’import d’adjudicació.

7. Requisits específics del contractista: la solvència econòmica 
s’acreditarà per mitjà del volum anual de negocis o el patrimoni net del 
licitador i la solvència tècnica per mitjà d’una relació dels principals 
serveis realitzats en els últims cinc anys. Tot això amb les quanties i 
requisits establits en els plecs de clàusules administratives.

Aquesta documentació podrà ser substituïda per la classificació 
empresarial següent: grup U, subgrup 1, categoria C.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Fins al dia 7 de febrer de 2018 a les 14 hores, data en què finalit-

za el termini de 40 dies naturals a comptar de la data de l’enviament de 
l’anunci de licitació per a la seua publicació en el DOUE.

b) Documentació a presentar. La que figura en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació. En el Registre General de l’Ajuntament.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: 3 mesos.
9. Obertura d’ofertes: sobre A, a les 13.30 hores del segon dia hàbil 

següent al de finalització del termini de presentació de proposicions, en 
el despatx de regidors i davant de la mesa de contractació permanent. 
Sobre B, el quint dia hàbil següent a l’obertura del sobre A.

10. Gastos de publicitat
A càrrec de l’adjudicatari.

11. Criteris d’adjudicació
1) Menor preu de l’oferta: fins a 30 punts.
2) Criteris tecnicodescriptius de la qualitat dels serveis: fins a 30 

punts.
3) Criteris tecnicoeconòmics sobre la qualitat dels serveis: fins a 

30 punts.



4) Mejoras ofertadas: hasta 10 puntos.

Xirivella, 29 de diciembre de 2017.– El alcalde presidente: Ricard 
Barberá Guillem.

4) Millores oferides: fins a 10 punts.

Xirivella, 29 de desembre de 2017.– L’alcalde president: Ricard 
Barberá Guillem.
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