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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2608 Resolución del  Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia
licitación, para el "Servicio para la línea 3 "Apoyo de la empleabilidad"
dentro del marco de actuación del programa para el empleo - FDCAN
2017 (6 lotes)", cofinanciado por el fondo de desarrollo de canarias
(FDCAN)".

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

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de Obras,

Servicios y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación de Obras, Servicios y Suministros.
2) Domicilio: Avda. Fred Olsen, s/n.
3) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote, CP 35500.
4) Teléfono: 928 59 85 00 (Extensión 2122).
5) Telefax: 928 80 03 53.
6) Correo electrónico: organodecontratacion@cabildodelanzarote.com.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

www.cabi ldodelanzarote.com  (www.contrataciondelestado.es).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 118/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto del contrato es la realización del servicio de limpieza,

mantenimiento y embellecimiento de diferentes zonas de actuación en la Isla
de  Lanzarote,  enmarcados  dentro  del  FDCAN en  la  línea  estratégica  3
"Apoyo a la empleabilidad" y el  Eje 1 -  Incentivos a la contratación para
colectivos de difícil  inserción, cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de
Canarias (FDCAN).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si. 6 lotes. Lote N.º
1: Servicios para la recogida de residuos especiales, escombro, y limpieza de
Zonzamas. Lote N.º 2: Servicios para la limpieza y acondicionamiento de
carreteras generales y municipales, caminos y senderos. Lote N.º 3: Servicios
para la limpieza y embellecimiento insular. Lote N.º 4: Servicios de limpieza y
embellecimiento del litoral. Lote N.º 5: Servicios para la limpieza de cascos
urbanos. Lote N.º 6: Servicios para la conservación y mejora de las comarcas
de Guatiza y Mala y espacios agrícolas degradados en el entorno del ENP de
La Geria.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Isla de Lanzarote, Islas Canarias.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
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i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000, 90610000, 90680000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Lotes 1 a 5: Número de desempleados a contratar

(hasta 60 puntos) y Mejor oferta económica (Precio) (hasta 40 puntos). Lote
6:  Número de desempleados a contratar  (hasta 50 puntos).  Mejor  oferta
económica (Precio) (hasta 40 puntos) y Empresas destinadas a la inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad (hasta 10 puntos).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Un millón cuatrocientos un mil ochocientos sesenta y nueve
euros con dieciséis céntimos (1.401.869,16 €), más noventa y ocho mil ciento
treinta euros con ochenta y cuatro céntimos (98.130,84 €) en concepto de
IGIC., con el siguiente desglose por lotes. Lote N.º 1: Doscientos treinta y tres
mil  seiscientos  cuarenta  y  cuatro  euros  con  ochenta  y  seis  céntimos
(233.644,86 €) más dieciséis mil  trescientos cincuenta y cinco euros con
catorce céntimos (16.355,14 €).  Lote N.º  2:  Doscientos treinta y tres mil
seiscientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos (233.644,86
€) más dieciséis mil trescientos cincuenta y cinco euros con catorce céntimos
(16.355,14 €). Lote N.º 3: Doscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y
cuatro euros con ochenta y seis céntimos (233.644,86 €) más dieciséis mil
trescientos cincuenta y cinco euros con catorce céntimos (16.355,14 €). Lote
N.º 4: Doscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con
ochenta  y  seis  céntimos  (233.644,86  €)  más  dieciséis  mil  trescientos
cincuenta y  cinco euros con catorce céntimos (16.355,14 €).  Lote N.º  5:
Doscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con ochenta
y seis céntimos (233.644,86 €) más dieciséis mil trescientos cincuenta y cinco
euros con catorce céntimos (16.355,14 €). Lote N.º 6: Doscientos treinta y
tres mil  seiscientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos
(233.644,86 €) más dieciséis mil  trescientos cincuenta y cinco euros con
catorce céntimos (16.355,14 €)..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): Cinco (5)
por ciento del precio de adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo exigido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:55 horas del día 14 de febrero de
2018.

b)  Modalidad de presentación:  Según Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Cabildo Insular de Lanzarote, Secretaría General.
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2) Domicilio: Avda. Fred Olsen, s/n.
3) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote, CP 35500.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Cabildo Insular de Lanzarote, Sala de Comisiones n.º 1, en la

planta primera de la Casa-Cabildo.
c) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote, CP 35500.
d)  Fecha  y  hora:  Se  publicará  en  el  Perfil  del  Contratante  del  Cabildo  de

Lanzarote.

10.  Gastos  de  publicidad:  Serán  de  cuenta  de  los  adjudicatarios  y  asciende
aproximadamente  a  la  cantidad  de  Dos  mil  quinientos  euros  (2.500,00  €).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de enero
de 2018.

12. Otras informaciones: El plazo de presentación de proposiciones concluirá a las
23:55 horas del día 14 de febrero de 2018, siempre y cuando en tal fecha hayan
transcurrido  quince  días  naturales  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la
publicación de la  presente licitación en el  BOE. De no ser  así,  el  plazo de
presentación de proposiciones concluirá una vez que hayan transcurrido quince
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el BOE.

Arrecife, 9 de enero de 2018.- El Presidente.
ID: A180002296-1
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