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ANUNCIO 
 

De conformidad con el acuerdo de pleno de fecha 29/09/2011, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la 
oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la 
adjudicación del contrato de servicios consistente en la limpieza de los edificios 
escolares sitos en la Avenida Ejido de Abajo, conforme a los siguientes datos: 

  
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a) Organismo. Ayuntamiento de Casar de Cáceres. 
b) Dependencia que tramita el expediente.Secretaria. 
c) Obtención de documentación e información: 
  1) Dependencia. Secretaria. 
  2) Domicilio. Plaza de España nº 1. 
  3) Localidad y código postal. 10190 Casar de Cáceres 
  4) Teléfono. 927 290002 
  5) Telefax. 927 291064. 
  6) Correo electrónico. secretaria@casardecaceres.com 
  7) Dirección de Internet del perfil del 
contratante.ww.casardecaceres.com 
   
2. Objeto del Contrato: 
 a) Tipo. Servicios. 
 b) Descripción. Limpieza edificios escolares. 
 c) Lugar de ejecución: 
  1) Domicilio. Avda. Ejido de Abajo. 
  2) Localidad y código postal.10190 Casar de Cáceres. 
 d) Duración: cuatro años. 
 e) Admisión de prórroga. si 
 f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 
 
3. Tramitación y procedimiento: 
 a) Tramitación. Ordinaria. 

b) Procedimiento. abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación.  
 c) Criterios de adjudicación: 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se 
puntuarán en orden decreciente: 

 
1.- Precio: 50 

Se asignará la máxima puntuación a la oferta más económica no declarada en 
temeridad y 0 puntos a la oferta que iguale el tipo de licitación, puntuándose las 
demás ofertas de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: 

           
 
 
 
 PO= Puntuación oferta 

PO = 5 . (Vad – VO ) 
Vad – Vmin

 VO= Importe oferta 
 Vmin= Importe oferta más económica no declarada en temeridad. 
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 Vad= Importe licitación. 

 
2.-Ser cooperativa o empresa de economía social: 25 puntos. 
 
3.-Otras mejoras al servicio: cada mejora distinta a las exigidas en el Pliego, 

entre ellas la creación de una bolsa de horas que el Ayuntamiento se reservará para 
cubrir posibles imprevistos, se valorará en 5 puntos, hasta un máximo de 20 puntos. 

 
4.-Estar en posesión de certificado de calidad: 5 puntos. 

 
4. Valor estimado del contrato: 164.256,00  euros 
5. Presupuesto base de licitación: 
 
 a) Importe neto: 2.900  euros mes, mas IVA. 
6. Garantías exigidas. 
 
 Definitiva (%): 5 
 
7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) : Grupo: U Subgrupo: 1 
Categoría: A. 
 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 a) Fecha límite de presentación. Quince días desde la fecha publicación en 
BOP. 
 b) Modalidad de presentación. 
 c) Lugar de presentación:  
  1. Dependencia. Registro Municipal 
  2. Domicilio. Plaza España 1 
  3. Localidad y código postal.10190 Casar de Cáceres. 
  4. Dirección electrónica: secretaria@casardecaceres.com 
  
9. Apertura de ofertas: 
 El quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, a las 18:00 horas 
 
10. Gastos de Publicidad. Si. 
 
 

En Casar de Cáceres,  a 30 de Septiembre  de 2011. 
 

El Alcalde, 
 
 

Fdo. : Florencio Rincón Godino 
 
 


