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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401472-2018:TEXT:ES:HTML

España-Gerona: Servicios de limpieza de edificios
2018/S 177-401472
Anuncio de licitación
Servicios
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S. L.
B55083832
C/ Emili Grahit, 91, Parc Científic i Tecnològic de la UdG, edificio Narcís Monturiol, bloc B, tercera planta
Girona
17003
España
Persona de contacto: Mariona López Ortiz
Teléfono: +49 678918035
Correo electrónico: mlopez@sumaracciosocial.cat
Código NUTS: ES512
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sumaracciosocial.cat/
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=2042232
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=2042232

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 limpeza de la residencia para gente mayor, la residencia asistida y centro de día, y la unidad de
convivencia del municipio de Esparreguera
Número de referencia: CON-PO 11/2018

II.1.2)

Código CPV principal
90911200
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II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
El objeto de este pliego es la regulación de las condiciones administrativas, económicas y técnicas particulares
de la adjudicación y posterior ejecución del contrato de servicio de limpieza de la residencia para gente mayor,
centro de día y la unidad de convivencia del municipio de Esparreguera, con medidas de contratación pública
sostenible, de igualdad de mujeres y hombres y otros aspectos sociales y laborales.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 293 092.80 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
C/ Camí de Can Comelles, 08292 Esparreguera (Barcelona).

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto de este pliego es la regulación de las condiciones administrativas, económicas y técnicas particulares
de la adjudicación y posterior ejecución del contrato de servicio de limpieza de la residencia para gente mayor,
centro de día y la unidad de convivencia del municipio de Esparreguera, con medidas de contratación pública
sostenible, de igualdad de mujeres y hombres y otros aspectos sociales y laborales.
En la actualidad, la Unidad de Convivencia se encuentra en fase de construcción, no obstante se ha previsto
una partida para el año 2018 y 2019, las horas diarias imputables a la Unidad de Convivencia se ejecutaran
de refuerzo a la residencia para gente mayor, la residencia asistida i el centro de día hasta que no finalicen las
obras de la Unidad.
La residencia para gente mayor, la residencia asistida y el centro de día y la unidad de convivencia del
municipio de Esparreguera se encuentran situados en la c/ Camí de Can Comelles, 08292 del mismo
municipio.
Este contrato no se divide en lotes por su naturaleza, dado que el servicio objeto de contratación no es
susceptible de utilización o aprovechamiento separado y constituye una unidad funcional, para una mayor
eficiencia y coordinación en la ejecución de las prestaciones y para el control del cumplimento más efectivo si
el contrato se adjudica a una sola empresa.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 293 092.80 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
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La duración de este contrato es de 1 año. El contrato podrá ser prorrogado de forma expresa por 1 año más, y
será obligatoria para el empresario, siempre que su pre aviso se produzca al menos con 2 meses de antelación
a la finalización de contrato, de acuerdo con lo que dispone el artículo 29 de la LCSP.
II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

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 III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
La solvencia técnica de los empresarios se acreditara mediante los medios siguientes: la empresa deberá
disponer de una experiencia mínima de 3 años (2015-2016-2017), en la prestación de los servicios objeto del
contrato.
Se acreditaran mediante una relación de los principales servicios realizados durante los últimos años que
incluya el importe, la fecha y el destinatario, tanto público como privado a los cuales haya prestado los
servicios.

III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.1)

Información sobre una profesión concreta

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
De acuerdo con lo que establece el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014 24/UE, de 26 de febrero de 2014, relativo a las condiciones especiales de
ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden, se deberá de cumplir las
siguientes características:
1) Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria elabore un informe de las medidas
que lleven a cabo para favorecer la conciliación de la vida personal y familiar de las personas trabajadores
adscritas a la ejecución de este contrato. Este informe lo tendrá que entregar la empresa de forma previa a la
adjudicación del contrato y se deberá actualizar de manera manual.
La empresa adjudicataria realizará una formación en la materia objeto de esta condición especial de ejecución,
en el plazo máximo de 1 año des de la adjudicación.

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
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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.1.4)

Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

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

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/10/2018
Hora local: 14:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español, Catalán

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Vía Laietana, 14
Barcelona
08003
España
Teléfono: +49 938876200
Dirección de internet: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?setlocale=ca_ES&webFormId=551

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:
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