
Ajuntament de Xirivella Ayuntamiento de Xirivella

Licitació per a l’adjudicació del contracte de servei 
d’obertura, tancament i manteniment dels centres educa-
tius durant les activitats extraescolars. [2015/3702]

Licitación para la adjudicación del contrato de servicio de 
apertura, cierre y mantenimiento de los centros educativos 
durante las actividades extraescolares. [2015/3702]

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Xirivella
a) Organisme: Ajuntament de Xirivella.
b) Domicili: plaça de la Concòrdia, número 6.
c) Localitat i codi postal: Xirivella 46950.
d) Telèfon i fax: 963 135 050 i 963 703 179.
i) Correu electrònic: secretaria@xirivella.es.
f) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.contratacion.

gva.es i www.xirivella.es.
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: coincident 

amb la data de finalització del termini de presentació de proposicions.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: serveis.
b) Descripció: servei d’obertura, tancament i manteniment dels cen-

tres educatius durant les activitats extraescolars del municipi de Xiri-
vella.

c) Lloc d’execució: Xirivella.
d) Termini d’execució: un any.
i) Admissió de pròrroga: sí.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte: 38343,2 euros, sense incloure l’IVA.

5. Pressupost base de licitació: 19.171,60 euros, sense incloure 
l’IVA.

6. Garanties exigides
Definitiva: 5 per cent de l’import d’adjudicació.

7. Requisits específics del contractista
Els establerts en els plecs de prescripcions tècniques i administra-

tives.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Durant el termini de 15 dies naturals a comptar del següent a la 

publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana.

b) Documentació a presentar: la que figura en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: en el registre general de l’ajuntament.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la 

seua oferta: tres mesos.

9. Obertura d’ofertes
Sobre A, a les 13.30 hores del segon dia hàbil següent, no dissab-

te, al de finalització del termini de presentació de proposicions, en el 
despatx de regidors i davant de la mesa de contractació permanent. A 
continuació, llevat que s’haja fet ús del termini d’esmena, i en este cas 
l’obertura es retardarà a la conclusió del termini concedit, la mesa pro-
cedirà, en acte públic, a l’obertura del sobre B.

10. Despeses de publicitat
A càrrec de l’adjudicatari.

11. Criteris d’adjudicació
Millora econòmica, 60 punts; qualitat del servei (memòria tècnica), 

25 punts; millores, 15 punts.

Xirivella, 15 d’abril de 2015.– L’alcalde president: Enrique Ortí 
Ferre.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Xirivella
a) Organismo: Ayuntamiento de Xirivella.
b) Domicilio: plaza de la Concordia, número 6.
c) Localidad y código postal: Xirivella 46950.
d) Teléfono y fax: 963 135 050 y 963 703 179.
e) Correo electrónico: secretaria@xirivella.es.
f) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataci-

on.gva.es y www.xirivella.es.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

coincidente con la fecha de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de apertura, cierre y mantenimiento de los 

centros educativos durante las actividades extraescolares del municipio 
de Xirivella.

c) Lugar de ejecución: Xirivella.
d) Plazo de ejecución: un año.
e) Admisión de prórroga: sí.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 38.343,2 euros, sin incluir el IVA.

5. Presupuesto base de licitación: 19.171,60 euros, sin incluir el 
IVA.

6. Garantías exigidas
Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista
Los establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas y admi-

nistrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Durante el plazo de 15 días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
ciana.

b) Documentación a presentar: la que figura en el pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación: en el registro general del ayuntamiento.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas
Sobre A, a las 13.30 horas del segundo día hábil siguiente, no sába-

do, al de finalización del plazo de presentación de proposiciones, en 
el despacho de concejales y ante la mesa de contratación permanente. 
Seguidamente, salvo que se haya hecho uso del plazo de subsanación, 
en cuyo caso la apertura se retrasará a la conclusión del plazo concedi-
do, la mesa procederá en acto público, a la apertura del sobre B.

10. Gastos de publicidad
A cargo del adjudicatario.

11. Criterios de adjudicación
Mejora económica, 60 puntos; calidad del servicio (memoria técni-

ca), 25 puntos; mejoras, 15 puntos.

Xirivella, 15 de abril de 2015.– El alcalde presidente: Enrique Ortí 
Ferre.
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