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ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 
 
De conformidad con el acuerdo del pleno de fecha 5 de mayo de 2021, por medio del presente 

anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de servicio 
de LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, conforme a los siguientes datos: 

 
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información: 

 
a)  Organismo: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
b)  Obtención de documentación e información: 

1.  Dependencia: Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
2.  Domicilio: Herriko plaza nº 1. 
3.  Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4.  Teléfono: 945-420027. 
5.  Telefax: 945-420394. 
6.  Correo electrónico: aalegria.general@ayto.araba.eus 
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.euskadi.eus y www.alegria-

dulantzi.eus 
8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 días antes de que 

finalice el plazo de presentación de ofertas. 
c)  Número de expediente: 11/2021. 

 
2. Objeto del contrato: 

 
a)  Tipo: servicios. 
b)  Descripción del objeto: limpieza de edificios municipales. 
c)  Plazo de ejecución: 4 años, pudiendo prorrogarse por un plazo máximo de 2 años. 
e)  Admisión de prórroga: sí.  
f)  CPV (referencia de nomenclatura): 90919000 

 
3. Tramitación y procedimiento: 

 
a)  Tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto  
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: 

 
A. Criterios cuantificables automáticamente: 70 puntos 
 

1) Precio: hasta 65 puntos 
 

Se valorarán las ofertas presentadas de modo que a la más baja se le otorgará la 
máxima puntuación, siempre y cuando no esté incurso en temeridad. Las restantes 
se valorarán de manera proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

 
Puntos =     (puntuación máxima x oferta más económica) 

                                   ------------------------------------------------------------------ 
                                       Precio de la empresa licitadora que se valora 
 

En caso de que el resultado sea negativo, se asignará cero (0) puntos. 
 
Las ofertas podrán clasificarse como desproporcionadas o temerarias cuando 
sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. 
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2) Horas de limpieza gratuitas: hasta 5 puntos 
 

Se valorará las mejoras consistentes en la aportación de horas de limpieza 
gratuitas anuales, que se destinarán según las indicaciones de la administración, 
tanto para la ampliación de limpiezas de edificios municipales como para limpiezas 
extraordinarias. 
 
Se otorgará 5 puntos a la oferta de 30 horas de limpieza anuales gratuitas, 
otorgándose al resto de ofertas la que se desprende de la siguiente fórmula: 

 
                      Puntos =     (horas de limpieza ofertadas x 5) 
                                        ---------------------------------------------- 

                                                                         30 
 

B. Criterios que dependen de un juicio de valor: hasta 30 puntos  
 

La entidad licitadora presentará una memoria técnica sobre la forma de prestación del 
servicio y programa de trabajo, con la que se valorará la calidad del servicio, siendo los 
criterios a valorar los siguientes, con su porcentaje de valoración: 
 
1.- Medios materiales adscritos al contrato, hasta 10 puntos, con el siguiente desglose: 
 
1.1. Relación de maquinaria, útiles y enseres asignados al servicio, incluso materiales 
auxiliares, por cada edifico. Se tendrá en cuenta la suficiencia e idoneidad de la 
maquinaria y útiles del servicio previsto, ajustado a las necesidades del Ayuntamiento: 
hasta 5 puntos. 
1.2. Productos de limpieza asignados al servicio. Se valorará el uso de productos que 
respeten el medio ambiente, especialmente la reducción de productos químicos: hasta 
5 puntos. 
 
2.- Medios humanos adscritos al contrato y coordinación, hasta 10 puntos, con el 
siguiente desglose: 
 
2.1. Recursos humanos disponibles, valorándose el organigrama previsto para la 
gestión del contrato, las soluciones para urgencias, imprevistos, incidencia, bajas etc. 
y propuestas de mejora por incremento de  dedicación del personal: hasta 5 puntos. 
2.2. Oferta formativa prevista para el personal del contrato, siempre que se adjunte 
calendario de la oferta formativa para el personal: hasta 2,5 puntos. 
2.3. Conciliación familiar. Se valorarán con un máximo de 2,5 puntos, las medidas 
concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar y de fomento de la 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres que el licitador se compromete a aplicar 
para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los mínimos establecidos en la 
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y en el 
convenio colectivo de aplicación. 
 
3.- Ejecución del contrato, hasta 10 puntos, con el siguiente desglose: 
 
3.1. Metodología del trabajo, procedimiento de ejecución de tareas y cuadro de tareas 
y frecuencia, valorándose las que superen las previstas en el pliego. También se tendrá 
en cuenta la política de calidad para el contrato: hasta 5 puntos 
3.2. Propuesta de mejoras medioambientales para el contrato, plan de recogida 
selectiva de residuos, etc.: hasta 5 puntos. 

 
4. Presupuesto de licitación: 
 
Precio máximo del contrato: 578.156,04 euros. IVA 21 por ciento: 121.412,76 euros, por los 4 
años. 
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5. Garantía exigida: 
 
Definitiva: 5 por ciento. 
 
6. Requisitos específicos del contratista: 
 
La solvencia del empresario/a: 
 
La solvencia económica y financiera de la persona empresaria podrá acreditarse por los 

medios siguientes: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades de la persona empresaria, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

 
En los contratos de servicios, la solvencia técnica de las personas empresarias se acreditará 

por los siguientes medios: 
 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 

incluya importe, fechas y la persona destinataria, público o privado, de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando la persona destinataria sea una entidad del sector 
público o, cuando la persona destinataria sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la persona 
empresaria; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente.  

b) En los casos adecuado, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

c) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

d) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa correspondiente. 

e) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar. 

 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

 
a)  Fecha límite de presentación: 35 días, contados a partir del día siguiente al envío del 

anuncio de licitación a la oficina de publicaciones de la Unión Europea. 
b)  Modalidad de presentación: en papel.  
c)  Lugar de presentación: 

1. Dependencia: registro general. 
2. Domicilio: Herriko plaza nº 1. 
3. Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
4. Dirección electrónica: aalegria.general@ayto.araba.eus 

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. 
 

8. Apertura de ofertas: 
 

a)  Descripción: mesa de contratación. 
b)  Dirección: Herriko plaza nº 1. 
c)  Localidad y código postal: 01240 - Alegría-Dulantzi. 
d)  Fecha y hora: 3er día hábil, tras la finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones. 



ALEGRIA-DULANTZIKO 
Udala 

(Araba)  

Ayuntamiento 
ALEGRIA-DULANTZI 
(Álava) 

 

4 

 

9. Gastos de publicidad: 
 
A cargo del adjudicatario, con el límite de 600 euros. 
 

En Alegría-Dulantzi, a 11 de mayo de 2021 
EL ALCALDE 

 
 
 
 

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 

 
 


