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Fundación Deportiva Municipal de Torrent
Anuncio de la Fundación Deportiva Municipal de Torrent
sobre inicio de licitación del servicio de limpieza de las
instalaciones.
ANUNCIO
La Presidencia de este Organismo ha acordado, mediante Decreto
17/2016 de 7 de abril, la iniciación del procedimiento para la contratación del Servicio de Limpieza de las Instalaciones Deportivas.
Los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicas están a la
disposición de los interesados en las oficinas de la Fundación, y en
la web www.fdmtorrent.com
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención
de la información:
a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Centrales.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Oficinas de la FDM
2) Domicilio: calle Constitución, 49 bajo
3) Localidad y código postal: 46900 Torrent.
4) Teléfono: 961 562 346
5) Telefax: 961 561 731
6) Correo electrónico: Info@fdmtorrent.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.fdmtorrent.
com
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
d) Número de expediente: 1/2016.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: administrativo de servicios.
b) Descripción. Servicio de Limpieza de las Instalaciones Deportivas.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: calle Constitución, 49 bajo.
2) Localidad y código postal: 46900 Torrent.
e) Plazo de ejecución/entrega: dos años.
f) Admisión de prórroga: sí (un año)
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 874 y de 82201 a 82206.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Precio ofertado. Mejoras sobre el contenido. Certificación de Calidad. Seguro de RC.
4. Valor estimado del contrato: 124.500,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 41.500,00 euros. Importe total 50.215,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): no se exige.
Definitiva (%): 5%
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Volumen anual de negocios del licitador. Experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato.
c) Otros requisitos específicos.
d) Contratos reservados.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados
desde el siguiente a la publicación en el BOP.
b) Modalidad de presentación: en sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: oficinas de la FDM,
2. Domicilio: calle Constitución nº 49 bajo.
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3. Localidad y código postal: 46900 Torrent.
4. Dirección electrónica: www.fdmtorrent.com
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Mesa de Contratación.
b) Dirección: calle Ramón y Cajal, 1-5ª planta.
c) Localidad y código postal: 46900 Torrent.
d) Fecha y hora: se indicará oportunamente en la web de la entidad.
10. Gastos de Publicidad: a cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: no procede.
12. Otras Informaciones.»
Torrent, 13 de abril de 2016.—La presidenta, Nadia Marín Nieto.
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