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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

59 SOTO DEL REAL

CONTRATACIÓN

Aprobados por resolución de la Alcaldía de fecha 15 de mayo de 2017, el pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de servicios Sara, a ad-
judicar por procedimiento abierto, servicio de limpieza de edificios municipales, de confor-
midad con lo establecido con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, se expone al público la convocatoria de la licitación en los siguientes términos:

1. Objeto del contrato.—Servicio de limpieza de edificios municipales.
2. Duración del contrato.—El plazo de la concesión será de dos años prorrogables

por otros dos.
3. Tipo de licitación.—Presupuesto. Base imponible: 538.152,96 euros. Importe del

IVA: 113.012,12 euros. Importe total: 651.165,08 euros.
4. Garantías.—Provisional: no se exige. Definitiva: equivalente al 5 por 100 de la

adjudicación respectivamente.
5. Criterios de adjudicación.—El precio más bajo.
6. Plazo y lugar de presentación de proposiciones.—Hasta el 10 de julio de 2017 en

la Secretaria del Ayuntamiento, de ocho y treinta a catorce y treinta horas, de lunes a vier-
nes.

7. Apertura de proposiciones.—La Mesa de Contratación, en acto público, celebra-
do el tercer día hábil siguiente (no sábado), a la apertura de la documentación general.

8. Documentación.—Los pliegos y demás documentación administrativa prevista en
los mismos, se hallan en la página web municipal https://www.ayto-sotodelreal.es/noticias/
y en la Secretaria Municipal, a disposición de los licitadores en los días y horas previstos
para la presentación de plicas.

9. Proposiciones.—Las mismas se presentarán conforme al modelo oficial que figu-
ra en los pliegos de condiciones, y con la documentación complementaria que así mismo se
indica en aquellos.

En Soto del Real, a 29 de mayo de 2017.—El alcalde, Juan Lobato Gandarias.
(01/18.358/17)
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