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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 10.336

COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno Comar-
cal de fecha 30 de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más 
ventajosa, con un solo criterio de adjudicación, para la adjudicación del contrato de 
servicios de limpieza del edificio sede de la Comarca de la Comunidad de Calatayud, 
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Comarca de la Comunidad de Calatayud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Hacienda.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Área de Hacienda.
—Domicilio: Plaza de la Comunidad, número 1.
—Localidad y código postal: Calatayud, 50300.
—Teléfono: 976 883 075.
—Telefax: 976 886 917.
—Correo electrónico: comarca@comunidadcalatayud.com.
—Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aragon.es/contratacionpublica/

perfildecontratatante/entidadeslocales/comarcacomunidadcalatayud.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día que 

concluya el plazo de presentación de ofertas (el plazo presentación ofertas es de 
quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOPZ).

d) Número de expediente: HACIENDA 02/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de limpieza de los distintos espacios del 

edificio Sede de la Comarca de la Comunidad de Calatayud, sita en plaza de España, 
núm. 1 de Calatayud, de conformidad con las necesidades definidas en el pliego de 
prescripciones técnicas que rigen en la contratación.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
—Domicilio: Comarca Comunidad de Calatayud.
—Localidad y código postal: Calatayud, 50300.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 90911200-8 Servicios de limpieza de edificios.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: De conformidad con cláusula novena del pliego de 

cláusulas administrativas particulares: 
—Mejor oferta económica.
4. Valor estimado del contrato: 44.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 36.364,00 euros (9.091,00 euros/año). Importe total: 44.000,00 

euros (11.000,00 euros/año).
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6. Garantías exigidas.
—Provisional (importe): No se exige.
—Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver cláusula 

cuarta del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos.
d) Contratos reservados.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del decimoquinto día 

natural a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el BOPZ de la entidad. Si el último día natural del plazo fuera inhábil, se entenderá 
prorrogado el plazo al siguiente día hábil que no sea sábado.

b) Modalidad de presentación: En la forma señalada en la cláusula undécima del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:
—Dependencia: Comarca de la Comunidad de Calatayud.
—Domicilio: Plaza de la Comunidad, número 1.
—Localidad y código postal: Calatayud, 50300.
—Dirección electrónica: comarca@comunidadcalatayud.com.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 

(procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes, si procede: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sede de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.
b) Dirección: Plaza de la Comunidad, número 1.
c) Localidad y código postal: Calatayud, 50300.
d) Fecha y hora: Se procederá a su apertura pública a las 12:00 horas del quinto 

día natural posterior a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. Si el 
último día fuera sábado, se entenderá prorrogado el plazo al siguiente día hábil que 
no lo sea.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su 

caso): No procede.
12. Otras informaciones: La composición de la Mesa de contratación se realizará 

en el perfil de contratante, con una antelación mínima de siete días con respecto a la 
reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el 
146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Calatayud, a 1 de diciembre de 2017. — El presidente, Ramón Duce Maestro.


