
35N.º 22
1-II-2017

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Vinalesa
Edicto del Ayuntamiento de Vinalesa sobre convocatoria 
de procedimiento abierto para contratar el servicio de 
limpieza de los edificios y dependencias municipales.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía nº 015, de fecha 16 de enero de 2.017 se 
acordó la apertura de procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de limpieza de los edificios y dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Vinalesa.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Vinalesa con domicilio en C/ la 
Fábrica, 1, 46.114-Vinalesa
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Vinalesa (Secretaría)
2. Domicilio: C/ La Fábrica, 1
3. Localidad y código postal: Vinalesa, 46.114
4. Teléfono: 96 149 97 98
5. Fax: 96 149 56 21
6. Correo electrónico: vinalesa_sec@gva.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.vinalesa.es. 
y plataforma Generalitat Valenciana www.contratacion.gva.es
8. Fecha límite obtención documentación e información: hasta la 
fecha límite de presentación de proposiciones.
9. Número de expediente: 240/16
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios
b) Descripción del objeto. Limpieza de los edificios y dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Vinalesa
c) Lugar de ejecución. Edificios y dependencias municipales del 
ayuntamiento de Vinalesa que se indican en el pliego.
d) Plazo de ejecución/ entrega: 4 años
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterio de adjudicación: Relacionado en la clausula 15 del pliego 
de clausulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 164.000,00 € Euros sin IVA. (198.440,00 IVA in-
cluido)
5. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del importe de adjudicación 
IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Las relacionadas en la clausula 12.3 del pliego de clausulas 
administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación de proposiciones: Quince días natu-
rales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modalidad de la presentación: La relacionada en las clausulas 13 
y 14 del pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro entrada Ayuntamiento de Vinalesa
2. Domicilio, localidad y código postal: C/ La Fábrica, 1, 46.114-
Vinalesa.
d) Apertura de ofertas: La apertura de ofertas se realizará en el lugar, 
día y hora señalados por Alcaldía que será comunicado por fax a los 
licitadores.
En Vinalesa, a 17 de enero de 2017.—El alcalde-presidente, Julio 
Martínez Blat.
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