
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 949854795
Fax 949854949
Correo Electrónico info@valdenunofernandez.com

Dirección Postal

Calle Mayor 5
(19185) Valdenuño Fernández España
ES424

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES424 Guadalajara Plazas, calles,
edificios municipales e infraestructuras publicas
Valdenuño Fernandez

Valor estimado del contrato 158.677,44 EUR.
Importe 24.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.834,72 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 15/10/2020 durante 4 Año(s)
Observaciones: La duracion del contrato sera de seis
meses prorrogables de este modo: Primera prorroga
6 meses Sucesivas prorrogas 1 año MAximo 4 años

Anuncio de licitación
Número de Expediente 20/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-07-2020 a
las 13:05 horas.

Será objeto del contrato el mantenimiento de las infraestructuras municipales, así como servicios múltiples
de acondicionamiento, al objeto de cumplir con la prestación de los servicios básicos y esenciales de
limpieza de las dependencias municipales, centro médico, limpieza de vías públicas, mantenimiento de las
vías públicas y mantenimiento de infraestructuras municipales (agua potable, alcantarillado, depuración,
edificios municipales, vías públicas, deposito residuos, etc.)

Clasificación CPV
50710000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios.
50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BiKb1glLEyurz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Valdenuño Fernández
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.valdenunofernandez.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZVUPukjXpmeXQV0WE 7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BiKb1glLEyurz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.valdenunofernandez.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZVUPukjXpmeXQV0WE7lYPw%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE VALDENUÑO

Dirección Postal

MAYOR 3
(19185) VALDENUÑO FERNANDEZ España

APERTURA SOBRES

Apertura sobre oferta económica
El día 03/09/2020 a las 13:02 horas
LA APERTURA DE PROPOSICIONES TENDRA LUGAR
ENTRE EL PRIMER Y CUARTO MIERCOLES HABIL
SIGUIENTE A LA FINALIZZACION DEL PLAZO, EN
FUNCION DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS
MIEMBROS DE LA DIPUTACION DE GUADALAJARA
QUE FORMARAN LA MESA.

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Valdenuño Fernández

Dirección Postal

Calle Mayor 5
(19185) Valdenuño Fernández España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/08/2020 a las 12:51
Observaciones: Las ofertas se presentarán en el
registro del Ayuntamiento con domicilio en la Calle
Mayor numero 3 en el siguiente horario: Miércoles, de
17:00 a 19:00 Dentro del plazo de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Perfil de contratante

Alcaldía del Ayuntamiento de Valdenuño Fernández

Dirección Postal

Calle Mayor 5
(19185) Valdenuño Fernández España

Alcaldía del Ayuntamiento de Valdenuño Fernández

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 25/08/2020 a las 12:50

Dirección Postal

Calle Mayor 5
(19185) Valdenuño Fernández España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Restringido

Condiciones para la asistencia : SER PARTICIPANTE



Objeto del Contrato: Será objeto del contrato el mantenimiento de las infraestructuras municipales, así como
servicios múltiples de acondicionamiento, al objeto de cumplir con la prestación de los servicios básicos y
esenciales de limpieza de las dependencias municipales, centro médico, limpieza de vías públicas,
mantenimiento de las vías públicas y mantenimiento de infraestructuras municipales (agua potable,
alcantarillado, depuración, edificios municipales, vías públicas, deposito residuos, etc.)

Valor estimado del contrato 158.677,44 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 24.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.834,72 EUR.

Clasificación CPV
50710000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios.
50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.

Plazo de Ejecución
Del 15/10/2020 durante 4 Año(s)

Observaciones: La duracion del contrato sera de seis meses prorrogables de este modo: Primera prorroga 6 meses
Sucesivas prorrogas 1 año MAximo 4 años

Lugar de ejecución
Plazas, calles, edificios municipales e infraestructuras publicas
Subentidad Nacional Guadalajara
Código de Subentidad Territorial ES424

Dirección Postal

Mayor 3
(19185) Valdenuño Fernandez España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Seis meses prorrogables de este modo: Primera prorroga 6 meses Sucesivas prorrogas 1 año Maximo 4 años

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo ambiental - Se acreditará la adopción de medidas de tipo ambiental a elegir por el contratista.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Se acreditará la prestación de formación en el lugar de trabajo, en especial
se formará en prevención de riesgos laborales

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Número de Empleados 2

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que



tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional. Deberán acreditar capacidad de obrar [DNI, CIF, ecrituras constitución,etc.]

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, acreditándose fehacientemente (certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; contratos con entidades privadas, etc) b)
Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato,
aportando títulos o acreditaciones académicas o profesionales exigidos al personal técnico del empresario. así como el
número de técnicos y experiencia profesional mínima exigida a dichos técnicos, o las características y capacidades mínimas
de las unidades técnicas exigidas, según corresponda. c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. d) Las
titulaciones académicas y profesionales del empresario y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato. e) Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. f)
Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. g)
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Debera presentarse Seguro de Responsabilidad Civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a
37.500,00 euros.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentos que acrediten capacidad obrar Declaracion responsable

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Modelo oferta: ___________ con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF
n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del servicio de ___________ por procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome
a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al
Impuesto sobre el Valor Añadido

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Resto de documentos distintos del precio relativos a la oferta e incluidos en pliegos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

ADSCRIPCION MEDIOS PERSONALES
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 



Experiencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
MEDIDAS GESTION MEDIOAMBIENTAL

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

PRECIO
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 
: 24000Cantidad Mínima 

TITULACIONES Y FORMACION
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
TITULACIONES Y FORMACION PERSONAL ADSCRITO AL MUNICIPIO

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

Subcontratación permitida

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato, en los terminos establecidos en el
Pliego clausulas adminisrativas.
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