
DO/S S19
27/01/2018
40542-2018-ES

- - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 1 / 3

27/01/2018 S19
http://ted.europa.eu/TED

- - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

1 / 3

El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40542-2018:TEXT:ES:HTML

España-Palau-solità i Plegamans: Servicios de limpieza de edificios
2018/S 019-040542

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
P0815500D
Plaça de la Vila, 1
Punto(s) de contacto: Secretaría
A la atención de: M. Asunción Rodríguez Marín
08184 Palau-solità i Plegamans
España
Teléfono:  +34 938648056
Correo electrónico: info@palauplegamans.cat 
Fax:  +34 938649259
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://palauplegamans.cat

I.2) Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local

I.3) Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Servicio de limpieza de edificios, locales y dependencias del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 14: Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Edificios, locales y
dependencias del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans.
Código NUTS 

II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de limpieza de los edificios, dependencias, locales e
instalaciones municipales, así como la aportación de toda la maquinaria, utensilios, productos de limpieza,
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sistemas de recogida selectiva, y los accesorios, elementos fungibles y consumibles necesarios para la
prestación integral y completa del servicio y la gestión de los residuos.

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
90911200, 90919000

II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

II.2) Valor total final del contrato o contratos

II.2.1) Valor total final del contrato o contratos
Valor: 1 057 000,00 EUR
IVA excluido

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Abierto

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta
1. Oferta económica. Ponderación 55
2. Mejoras complementarias referidas al servicio. Ponderación 15
3. Valoración del proyecto técnico de limpieza tipo para los edificios de referencia. Ponderación 20
4. Valoración de las mejoras en la gestión del servicio. Ponderación 5
5. Valoración de la coherencia global de la oferta. Ponderación 5

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
2017/024

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
Otras publicaciones anteriores
Número de anuncio en el DOUE: 2017/S 177-363542 de 15.9.2017

Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 2017/024
Denominación: Servicio de limpieza de edificios, locales y dependencias del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

18.12.2017

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Multianau, S. L.
C/ San Clemente, 4, entresuelo centro
50010 Zaragoza
España
Correo electrónico: jasolano@multianau.com 
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Teléfono:  +34 934563397
Dirección Internet: www.multianau.com
Fax:  +34 934335683

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 1 092 277,88 EUR
IVA excluido
Valor total final del contrato: 
Valor: 1 057 000,00 EUR
IVA excluido

V.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Órgano competente para los procedimientos de mediación 
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Via Laietana, 14
08003 Barcelona
España
Teléfono:  +34 938876200
Dirección Internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/
Fax:  +34 935676346

VI.3.2) Presentación de recursos

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
25.1.2018
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