
 
Concello de Castrelo de Miño

Anuncio licitación contrato do servizo “Limpeza de edificios municipais”

(galego)

De  conformidade  coa  Resolución  de  Alcaldía  de  data  22/09/2017,  por  medio  do 
presente  anuncio  efectúase  convocatoria  do  procedemento  aberto,  oferta 
economicamente máis vantaxosa, co multiplicade de criterios de adxudicación, para a 
contratación  do  servizo  de  ”LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS”,  conforme aos 
seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora:
Datos xerais e datos para a obtención da información:
a) Organismo: Concello de Castrelo de Miño.
b) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: secretaría-intervención
2) Domicilio: Avenida do Concello n.º 18 (antes Alejandro Ferrer)
3) Localidade e código postal: 32430 Castrelo de Miño
4) Teléfono:988493000
5) Telefax:988493100
6) Correo electrónico: secretaria@castrelo.org
7) Enderezo de Internet do perfil do 
contratante:http://www.depourense.es/index.php/perfil-do-contratante 
c) Número de expediente: 151/2016

2. Obxecto do Contrato:
a) Tipo: servizos
b) Descrición. Servizo de limpeza en varios edificios municipais.
c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: 3.
d) Prazo de execución/entrega: 3 anos
e) Admisión de prórroga: 1 prórroga polo prazo máximo de 1 ano
f) CPV (Referencia de Nomenclatura). 90919200-8

3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedemento:aberto
c) Criterios de adxudicación: multiplicidade de criterios

4. Valor estimado do contrato:
107.120,66 

5. Orzamento base de licitación:
Importe neto: 95.880,99 euros. Importe total: 116.016,00 €  euros con IVE.

6. Garantías esixidas:
Definitiva (%):5% do importe de adxudicación sen IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación: non se exise
b)  Solvencia  económica  e  financeira  e  solvencia  técnica  e  profesional  :  según  os 
PCAP
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Concello de Castrelo de Miño

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Prazo de presentación de ofertas: 20 días naturais desde o día seguinte ao da 
publicación do presente anuncio no BOP.
b) Lugar de presentación: Rexistro xeral  do Concello de Castrelo de Miño, sito en 
Avenida do Concello n.º 18 (antes Alejandro Ferrer), 32430 Castrelo de Miño.
Horario: de luns a venres (hábiles) de 8.00h a 15.00h.
c) Admisión de modificacións. Non
9. Apertura de ofertas: según PCAP. 
10. Gastos de Publicidade: Máximo 1000 €.

Castrelo de Miño, 22 de setembro de 2017.
O Alcalde,
Xurxo Rodríguez Méndez

 



 
Concello de Castrelo de Miño

Anuncio licitación contrato del servicio “Limpieza de edificios municipales”

(castellano)

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 20/09/2017, por medio del 
presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  del  procedimiento  abierto,  oferta 
economicamente más ventajosa, con multiplicidad de criterios de adjudicación, para la 
contratación del servicio de ”LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES”, conforme a los 
seguintes datos:

1. Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castrelo de Miño.
b) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: secretaría-intervención
2) Domicilio: Avenida do Concello n.º 18 (antes Alejandro Ferrer)
3) Localidad y código postal: 32430 Castrelo de Miño
4) Teléfono:988493000
5) Telefax:988493100
6) Correo electrónico: secretaria@castrelo.org
7) Dirección de Internet del perfil del 
contratante:http://www.depourense.es/index.php/perfil-do-contratante 
c) Número de expediente: 151/2016

2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: servicios
b) Descripción. Servicio de limpieza en varios edificios municipales.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: 3.
d) Plazo de ejecución/entrega: 3 años
e) Admisión de prórroga: 1 prórroga por el plazo máximo de 1 año
f) CPV (Referencia de Nomenclatura). 90919200-8

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento:abierto
c) Criterios de adjudicación: multiplicidad de criterios

4. Valor estimado del contrato:
107.120,66 

5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 95.880,99 euros. Importe total: 116.016,00 €  euros con IVA.

6. Garantías exigidas:
Definitiva (%):5% del importe de adjudicación sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no se exige
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: según los PCAP
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Concello de Castrelo de Miño

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Plazo de presentación de ofertas: 20 días naturales desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOP.
b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Castrelo de Miño, sito 
en Avenida do Concello n.º 18 (antes Alejandro Ferrer), 32430 Castrelo de Miño.
Horario: de lunes a viernes (hábiles) de 8.00h a 15.00h.
c) Admisión de modificaciones. Non
9. Apertura de ofertas: según PCAP. 
10. Gastos de Publicidad: Máximo 1000 €.

Castrelo de Miño, 22 de septiembre de 2017.
El Alcalde,
Xurxo Rodríguez Méndez
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