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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:646934-2022:TEXT:ES:HTML

España-Bescanó: Servicios de limpieza de edificios
2022/S 225-646934
Anuncio de información previa
El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ajuntament de Bescanó
Número de identificación fiscal: P1702300C
Dirección postal: Plaça Joan Maragall 3
Localidad: Bescanó
Código NUTS: ES512 Girona
Código postal: 17162
País: España
Persona de contacto: Anna Cobos Alsina
Correo electrónico: suport@bescano.cat
Teléfono: +34 972440005
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bescano.cat/
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=7742421
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/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=7742421

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:
Servei de neteja de les dependències i instal•lacions del municipi de Bescanó
Número de referencia: 1403-2020-84

II.1.2)

Código CPV principal
90911200 Servicios de limpieza de edificios

II.1.3)

Tipo de contrato
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Servicios
II.1.4)

Breve descripción:
El objeto del contrato es el servicio de limpieza de los equipamientos i instalaciones municipales. Los servicios
son los de limpieza ordinaria de los centros indicados inicialmente en el pliego de cláusulas, limpieza de nuevos
edificios y/o instalaciones que se incorporen con carácter definitivo y limpiezas especials, no incluidas en los
supuestos anteriores, y que respondan a necesidades puntuales, no recurrentes, como por ejemplo la limpieza
de colegios electorales con motivo de elecciones oficiales. El detalle de los trabajos de limpieza y los horarios
se detallan en las correspondientes fichas de cada edificio, y destacan, entre otros el CEIP DR. Sobrequés,
Local social de Montfullà, Estanyol y Mas Llunès, Parvularios, gimnasio y bar campo de fútbol, dispensario
médico, teatro municipal, Hotel de Entidades,... así como el suministro de jabón de manos, papel higiénico,...

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 820 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Bescanó, en los diferentes equipamientos incluidos en el contrato. Como resumen: CEIP DR. Sobrequés, Local
social Montfullà, Estanyol, Mas Llunès, parvularios, dispensario médico, ....

II.2.4)

Descripción del contrato:
Se estima una dedicación de unas 12.000 horas de limpieza al año.

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

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Se podrá prorrogar por 2 años, hasta un máximo de 4 años, prórrogas incluidas.

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

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

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
25/01/2023

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:
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En la voluntad de promover la inserción de determinados colectivos en riesgo de exclusión, y de acuerdo con
lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta de la L.9/2017, el contrato se reserva a entidades que tengan la
condición de Centros Especiales de Trabajo de iniciativa social
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
El contrato está reservado a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo sea la integración
social y profesional de personas con discapacidad o desfavorecidas

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del
contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:
01/03/2023

Apartado VI: Información complementaria
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
Nombre oficial: Junta de Gobierno Local
Dirección postal: Plaça Joan Maragall 3
Localidad: Bescanó
Código postal: 17162
País: España
Correo electrónico: ajuntament@bescano.cat
Teléfono: +34 972440005
Dirección de internet: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=7742421

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
17/11/2022
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