ANUNCIO
De SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. por el que se publica el procedimiento de
licitación para la adjudicación del contrato del servicio de Limpieza de las instalaciones
del servicio de Limpieza de las instalaciones gestionadas por la SPM Viladecans Qualitat
SL ( Ref. 42.21).
1. Poder adjudicador
a. Nombre: SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.
b. Número de identificación (CIF): B63142848
c. Dirección: Avd. Josep Tarradellas, s/núm., Viladecans (08840)
d. Código NUTS: ES511
e. Teléfono: 936373055.
f. Dirección electrónica: contractacio@vigem.cat
g. Dirección de Internet de la entidad: www.vigem.cat
h. Tipo de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administración Pública
i. Principal actividad del poder adjudicador: Serveis generales de las
Administraciones Públicas. Gestión de equipamientos deportivos, culturales y
movilidad municipal
j. Central de compres / contratación conjunta: No.

2. Obtención de la documentación e información sobre la licitación
a. Número de expediente: 42/21
b. Dirección de internet donde están disponibles los pliegos de la contratación
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=Viladecans&idCap=13731932&ambit=&
c. Aclaración y/o consultas a los Pliegos o resto de documentación: se deben
solicitar a través del apartado de preguntas y respuestas del tablón de a anuncios
del espacio virtual de licitación publicado en la Plataforma electrònica de
Contractació de la Generalitat de Catalunya (ver cláusula 3.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
d. La documentación se podrá obtener de forma electrónica a través del perfil del
contratante
e. Fecha límite de obtención de documentos e información: 9/09/2021 a les 14:00
horas
Horari de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
3. Objeto del contrato
a. Descripción de la licitación: Es objeto de la presente licitación la contratación del
servicio de limpieza de las instalaciones gestionadas por Viladecans Qualitat SL
b. Código CPV: 90911200-8 Servicios de limpieza de edificios
c. Lugar de ejecución : Viladecans
d. Código NUTS: ES511
e. Valor total estimado del contrato: 3.866.914,56 € IVA excluido
f. Presupuesto base de icitación: 1.745.745,95 €, IVA excluido
g. Admisión o prohibición de variantes: No se admiten variantes
h. Plazo de ejecución: 24 MESES

i.

Admisión de prórroga: SI

4. Procedimiento de licitación
a. Procedimiento de adjudicación: procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada
b. Tramitación: ordinaria
c. Contrato: Servicios
d. Condiciones de participación: ver cláusula 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (aptitud para contractar requerida: capacidad,
personalidad, solvencia y falta de prohibiciones de contratar
e. Se aplica un acuerdo marco: No.
f. Se utiliza una subasta electrónica: No.
g. Divisió en lots: Si.
Lot 1: Limpieza instalaciones deportivas y cultrales
Lot 2: Limpieza de aparcamientos
h. Criterios de adjudicación: ver cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
5. Importes:
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(3.866.914,56 €) IVA EXCLUIDO, que resulta del siguiente desglose:

Presupuesto base de licitación (duración inicial 2
años)

1.745.745,95
excluido

€,

IVA

Posibles prórrogas (2 años adicionales)

1.772.019,42
excluido

€,

IVA

Posibles modificaciones (20% presupuesto base de
licitación)

349.149,19
excluido

€,

IVA

VEC LOTE 1 Limpieza
instalaciones deportivas y
culturales

Preu sin IVA (€)

2 años (presupuesto base de
licitación)

1.683.353,43 €

1a. prórroga (1 año)

850.093,48 €

2a. prórroga (1 año)

858.594,42 €

Posibles modificaciones (20%)

336.670,69 €

TOTAL

3.728.712,01 €

VEC LOT 2 limpieza aparcamiento
2 años
licitación)

(presupuesto base de

Preu sin IVA (€)
62.392,52 €

Eventual 1a. prórroga (1 año)

31.508,22 €

Eventual 2a. prórroga (1 año)

31.823,30 €

Posibles modificaciones (20%)

12.478,50 €

TOTAL

138.202,55 €

6. Presentació de les ofertes
a. Data límit de presentació: 15 de septiembre de 2021
b. Contenido de las ofertas: Ver cláusula 8 Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares
c. Lugar de presentación de las ofertas: Presentación electrónica mediante Sobre
Digital accesible en el espacio de licitación publicado en el Perfil del contratante
de Viladecans Qualitat, SL integrado en la Plataforma de Servicios de
Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya.
d. Se utilizan los encargos electrónicos: No
e. Se acepta facturación electrónica: No
f. Se utiliza el pago electrónico: No
g. Plazo mínimo de validez de las ofertas ( plazo durante el que el licitador está
obligado a mantener su oferta ) : 6 meses.
h. Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas; a determinar
i. Lengua/s para redactar las ofertas : Catalán/Castellano
7. Apertura de los sobres
SOBRE A i B: Apertura interna por SPM Viladecans Qualitat, S.L.
SOBRE C:

Lugar: SPM Viladecans Qualitat, S.L.
Fecha:
Se comunicará con antelación a los licitadores a
través de la Plataforma electrónica de contratación de la
Generalitat de Catalunya.

8. Régimen de recursos
a. Se podrá interponer recurso especial en materia de contratación regulado
en el artículo 44 y siguientes de la LCSP ante el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, contra el anuncio de licitación, los Pliegos
reguladores de la presente licitación y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que tengan que regir la contratación, así
como contra los actos de trámite adoptados en el procedimiento de

adjudicación, siempre que estos últimos decidan, directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos y contra los acuerdos de
adjudicación y las modificaciones contractuales basadas en el
incumplimiento de lo previsto de los artículos 204 y 205 LCSP
b. Órgano competente en el procedimiento de recurso: Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic (Via Laietana núm. 14 de Barcelona, CP
08003).
c. Plazo de presentación del recurso: El plazo para interponer el recurso
especial en materia de contratación será de 15 días hábiles de acuerdo
con lo establecido en el art. 50 de la LCSP.
9.

Otra información:

a. Tramite de envío del anuncio al DOUE: 14 de julio de 2021
b. Indicar si el contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con
fondos de la Unión Europea : No
c. Clasificación empresarial: No procede
d. Condiciones especiales de ejecución: ver cláusula 14 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Viladecans, a 14 de julio de 2021
SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.

