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V. Anuncios

Anuncios de licitaciones y adjudicación de contratos

Consejería de Educación y Universidades

3060 ANUNCIO de 16 de agosto de 2016, por el que se convoca procedimiento abierto, 
con varios criterios de adjudicación, para la contratación del servicio de limpieza 
de los centros docentes y dependencias administrativas de esta Consejería.- Expte. 
10/2016.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa y 
Administración General de la Secretaría General Técnica.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa y Administración General.

2) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, 6ª planta, Edificio Tres de Mayo.

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38071.

4) Teléfonos: (822) 171898/(922) 922877.

5) Telefax: (922) 592230.

6) Correo electrónico: contrata.ceu@gobiernodecanarias.org

7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.gobcan.es/
perfildelcontratante

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de septiembre de 
2016, hasta las 13 horas.

d) Número de expediente: 10/2016.

 2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo: servicio.

b) Descripción: servicio de limpieza de los centros docentes y dependencias administrativas 
de la Consejería de Educación y Universidades.
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c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: sí. Diez lotes.

d) Lugar de ejecución: Islas Canarias.

e) Plazo de ejecución/entrega: veintisiete meses.

f) CPV: 90911200-8.

g) Admisión de prórroga: sí, prorrogable por 27 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: varios criterios: 1.- Precio (máximo 60 puntos). 2.- Bolsa 
de horas (máximo 10 puntos). 3.- Otras mejoras no incluidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas (máximo 10 puntos). 4.- Implantación de un sistema de gestión medioambiental 
(máximo 20 puntos).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe neto: 49.420.436,88 euros, excluido el IGIC.

5. VALOR ESTIMADO.

 108.724.961,12 euros, excluido el IGIC.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS.

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 para el 
lote o lotes a los que se licite.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: se deberá acreditar a 
través de los medios establecidos en la cláusula 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre de 2016, salvo que llegado el 
vencimiento de dicho plazo, no hubiese transcurrido el plazo mínimo de quince días de 

boc-a-2016-163-3060



Boletín Oficial de Canarias núm. 163

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Miércoles 24 de agosto de 201623628

publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de Canarias, en cuyo caso 
el plazo vencerá a los quince días naturales contados a partir del día siguiente a la última 
publicación en boletines, hasta las trece horas del día de vencimiento.

b) Modalidad de presentación: manual.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registros de la Consejería de Educación y Universidades.

2. Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, 1ª planta, Edificio Tres de Mayo, en Santa Cruz 
de Tenerife, o Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, nº 42-B, en Las Palmas de Gran 
Canaria.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38071, o Las Palmas de Gran 
Canaria-35071, respectivamente.

En el caso de que el plazo venza en sábado las ofertas se presentarán en:

1º) Entidad: Registro de la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana.

2º) Domicilio: en Santa Cruz de Tenerife, Avenida José Manuel Guimerá, 10, Edificio 
de Usos Múltiples II, planta baja, o Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor Agustín 
Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, planta baja. 

3º) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38071, o Las Palmas de Gran 
Canaria-35071. 

4º) Horario: de 9 a 13 horas.

Cuando la oferta o proposición se envíe por correo, el licitador deberá acreditar, con el 
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar el mismo día al 
órgano de contratación, por fax [en Santa Cruz de Tenerife al nº (922) 592230, o en Las 
Palmas de Gran Canaria al nº (928) 213545], télex o telegrama, la remisión de la proposición. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que fuera 
recibida fuera del plazo fijado en este anuncio.

d) Admisión de variantes: no.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Descripción: apertura del sobre nº 1.

b) Dirección: Avenida Buenos Aires, Edificio Tres de Mayo, planta 6ª.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife-38071.
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d) Fecha y hora: 22 de septiembre de 2016, a las 10:00 horas.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD.

Los gastos derivados de la publicación de la licitación en los boletines oficiales, por una 
sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DOUE.

3 de agosto de 2016.

12. OTRAS INFORMACIONES.

La presente contratación está sujeta a las condiciones especiales de ejecución previstas 
en las cláusulas 21bis, 21ter y 21.6 del Pliego. Cualquier información será facilitada a los 
interesado vía correo electrónico en la dirección contrata.ceu@gobiernodecanarias.org.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de agosto de 2016.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
Y UNIVERSIDADES, 

Soledad Monzón Cabrera.
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