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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección Provincial de Palencia

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección Provincial de Educación 
de Palencia, por la que anuncia licitación para la contratación del servicio de limpieza en la 
Dirección Provincial de Educación de Palencia y locales sindicales, mediante Procedimiento 
Abierto. Tramitación ordinaria-anticipada. Expte.: A2015/000148.

1) Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educación de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Económica y 
Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sección de Gestión Económica y Contratación.

2. Domicilio: Avda. Castilla 85.

3. Localidad y código postal: 34005 – Palencia.

4. Teléfono: 979 74 55 00.

5. Fax: 979 75 12 47.

6. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratación.jcyl.es.

7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el cierre 
de admisión de ofertas.

d) N.º de expediente: A2015/000148.

2) Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

 Descripción: Servicio de limpieza en el edificio sede de la Dirección Provincial de 
Educación de Palencia, así como los locales de uso sindical.

b) División por lotes y n.º de lotes/n.º de unidades: No.
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c) Lugar de ejecución: Se realizará en las dependencias de la Dirección Provincial 
de Educación en la Avda. de Castilla, núm. 85 de Palencia, y en el edificio 
habilitado para locales sindicales en el Instituto de Educación Secundaria «Alonso 
Berruguete» de Palencia, Avda. de Ponce de León, núm. 2.

d) Plazo de ejecución: VEINTICUATRO MESES, desde el 1 de enero de 2015 al  
31 de diciembre de 2016, o desde el día siguiente a la formalización del contrato 
si éste fuera posterior al 1 de enero de 2015.

e) Admisión de prórroga: Sí.

f) CPV: 90911200-8.

3) Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria- Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de Adjudicación:

1. Precio u oferta económica: Hasta 80 puntos.

2. Bolsa de horas para trabajos extraordinarios: Hasta 20 puntos.

4) Valor estimado del contrato: 93.000,00 € (Sin IVA y con prórroga).

5) Presupuesto Base de licitación:

Base Imponible:  62.000,00 €

I.V.A. al 21%: 13.020,00 €

Total: 75.020,00 €

6) Garantías exigidas:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7) Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige (Art. 65 TRLCSP).

b) Habilitación Empresarial o profesional: No se Exige.

c) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): 
Las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha 
de regir el contrato.

d) Otros requisitos específicos: No.
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8) Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León». Si el último día de presentación de ofertas fuese sábado o 
día inhábil, el plazo se ampliará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Se presentará en dos (2) sobres numerados, 
cerrados y firmados por el licitador o la persona que le represente, designados 
respectivamente como «SOBRE NÚMERO 1»: DOCUMENTACIÓN GENERAL, 
«SOBRE NÚMERO 2»: PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, debiendo figurar además, en cada 
uno de ellos, el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
N.I.F. o C.I.F., teléfono y, en su caso, fax, a efectos de notificaciones y definición 
completa del objeto del contrato que se deberá indicar en los dos sobres.

c) Lugar de presentación:

1. En el Registro de la Dirección Provincial de Educación, sito en la Avenida 
de Castilla, número 85, 34005 de Palencia.

2. En las Oficinas Generales de Información y Atención al Ciudadano de cada 
una de las sedes de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y 
León, sitas en las localidades y domicilios indicados en el ANEXO 8 de este 
pliego.

3. En las oficinas de Correos, si el licitador justifica el día y la hora de imposición 
del envío en Correos y anuncia al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta 
no será admisible en ningún caso (artículo 80 del RGLCAP).

9) Apertura de ofertas:

a) Descripción: Acto público para la apertura del sobre n.º 2.

b) Dirección: Dirección Provincial de Educación. Avda. Castilla 85.

c) Localidad: Palencia - 34005.

d) Fecha y hora:

1. Para la apertura del sobre n.º 2: El acto público se realizará el décimo (10) 
día natural, contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas, a las 10 horas. De coincidir en sábado o día 
inhábil, pasaría al siguiente día hábil.
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10) Gastos de Publicidad: Los gastos derivados de la publicación de este anuncio, 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Palencia, 11 de diciembre de 2014.

El Director Provincial, 
P.D. Orden EDU/366/2009, de 18 de febrero 

Fdo.: Sabino Herrero del Campo
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