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Anuncio de información previa
El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas
Servicios
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Universidad de Alcalá
Plaza de San Diego s/n.
Alcalá de Henares (Madrid)
28801
España
Persona de contacto: Servicio de Contratación
Teléfono: +34 918854029
Correo electrónico: servi.contratacion@uah.es
Fax: +34 918854490
Código NUTS: ES30
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uah.es/
Dirección del perfil de comprador: https://licitacion.uah.es/licitacion/UltimosExpte.do
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://licitacion.uah.es/licitacion/
UltimosExpte.do
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://licitacion.uah.es/licitacion/
UltimosExpte.do

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5)

Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Limpieza exterior de edificios e instalaciones y viaria del campus científico-tecnológico
Número de referencia: 2018/014.SER.ABR.MC

II.1.2)

Código CPV principal
90911200

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios
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II.1.4)

Breve descripción:
Servicio de limpieza interior de edificios e instalaciones de la Universidad de Alcalá y viaria en el campus
científico tecnológico

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 24 550 986.10 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Limpieza interior de edificio e instalaciones
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
90911200

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Alcalá de Henares

II.2.4)

Descripción del contrato:
Limpieza general del interior de los edificios, incluyendo mobiliario, limpieza de cristales, retirada de residuos a
los contenedores establecidos, limpieza de patios y garajes, limpieza de persianas, lavado de ropa y lencería
de las residencia y limpieza de las mismas, según cuadro de periodicidades especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 22 704 219.03 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Máximo 24 meses adicionales por periodos de 12

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Limpieza viaria en el campus científico tecnológico
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Lote nº: 2
II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
90611000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES300
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Alcalá de Henares

II.2.4)

Descripción del contrato:
limpieza de calzadas, paseos y aceras de y entre los edificios, limpieza de plazas, rotondas y aparcamientos,
bordillos, viales (incluyendo carril bici), vaciado y limpieza de papeleras, limpieza de alcorques, limpieza de
zonas ajardinadas incluyendo su mobiliario urbano y limpieza de eriales y zonas sin urbanizar.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 846 767.08 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
24 meses adicionales en periodos de 12

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
07/09/2018

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.1)

Información sobre una profesión concreta

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
Serán condiciones especiales de ejecución todas y cada uno de los aspectos incluidos en la oferta del
contratista, así como todas las condiciones ambientales y sociales establecidas en los pliegos.
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De entre las condiciones indicadas en el párrafo anterior se considerarán obligaciones contractuales esenciales
las siguientes:
- Los vehículos deberán cumplir como mínimo la norma europea Euro 6 (euro 4 en el caso del camión
barredora) sobre el control de emisiones contaminantes para vehículos.
- Los jabones, limpiadores, desinfectantes, abrillantadores, productos específicos, etc. deben disponer de la
Eco etiqueta Europea, ECOLABEL, o cualquier otra de carácter análogo o como mínimo, dichos productos
de limpieza deben cumplir las especificaciones técnicas exigidas a los productos que disponen de la citada
etiqueta.
- Los herbicidas a utilizar para evitar la aparición de hierbas adventicias en las aceras NO PODRÁN
CONTENER glifosato o cualquier producto derivado de éste.
III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:
Se invitará oportunamente

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:
10/09/2018

Apartado VI: Información complementaria
VI.2)
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Madrid
28001
España
Dirección de internet: http://www.madrid.org/es/tacp/

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Servicio de Contratación
Plaza de San Diego s/n.
Alcalá de Henares (Madrid)
28801
España
Teléfono: +34 918854029

5/5

Correo electrónico: servi.contratacion@uah.es
Fax: +34 918854490
Dirección de internet: http://www.uah.es
VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
30/07/2018

