ANUNCIO DE LICITACIÓN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD ALIMENTARIA
DE VALLADOLID.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 02/2011
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Administración de Unidad Alimentaria de
Valladolid, S.A.
Información y obtención de copias: En la Web institucional (www.mercaolid.es).

DATOS ESENCIALES DEL CONTRATO.
•

Objeto: Contratación del servicio integral de la limpieza de la Unidad Alimentaria de
Valladolid.

•

Duración del Contrato: El plazo de ejecución de la prestación objeto de la presente
contratación será de cuatro años, a computar desde el 19 de enero de 2012. Pudiéndose
prorrogar por anualidades hasta un máximo de dos años más de la forma establecida en
el Pliego de Cláusulas Particulares.

•

Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de licitación será, IVA excluido, de
174.285 euros al año, resultando un total, incluidas posibles prórrogas, de 1.045.710
euros.

•

Garantías: - Provisional: 2% del presupuesto anual base de licitación, excluido el IVA.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

RESUMEN DEL EXPEDIENTE.
•

Fecha y medio de publicación del anuncio: el día 13 de octubre de 2011 en el BOE
(Ref: Boletín 247/2011, pág. 91367) y en la Web institucional. El día 14 de octubre en
el periódico El Norte de Castilla (Edición de Valladolid).

•

Fecha límite de presentación de proposiciones: 10 de noviembre de 2011, a las
14:00 horas.

•

Lugar de presentación de proposiciones: Sede de MERCAOLID, Avda. del Euro nº 24
(Edificio Administrativo) de Valladolid.

•

Acto público de apertura de oferta económica: Se indicará en el anuncio que se
publique en el perfil del contratante en la página Web de MERCAOLID.

•

Documentación a presentar: Ver pliego.

•

Criterios de adjudicación: Oferta económica, calidad del servicio propuesto, mejoras y
Plan o Certificaciones de Calidad, Gestión Medioambiental y Prevención de Riesgos
Laborales.

FICHEROS DISPONIBLES.
•
•

Pliego de cláusulas particulares.
Pliego de prescripciones técnicas.

En Valladolid, a 13 de octubre de 2011.

