ANUNCIO RELATIVO AL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA EN DIVERSAS INSTALACIONES DE MINAS DE ALMADÉN
Y ARRAYANES, S.A., S.M.E. EN ALMADÉN (CIUDAD REAL)

1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la presente licitación lo constituye la realización de los servicios de
limpieza de las instalaciones de la Dehesa de Castilseras, Cerco de San Teodoro,
Hospital de Mineros de San Rafael y Centro Tecnológico del Mercurio situados en
el término municipal de Almadén (Ciudad Real).
2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El citado servicio requerirá al menos las siguientes horas de trabajo efectivo:
* Dehesa de Castilseras (a unos 12 km de Almadén):
Comedor y vestuarios (4 h y 1 vez por semana)……………….….17 h/mes
* Instalaciones situadas en el Cerco de San Teodoro en Almadén….407 h/mes:






Instalaciones Parque Minero
Oficinas
Vestuarios (Incluso lavado de ropa de trabajo en vestuarios)
Centro Tecnológico del Mercurio
Mantenimiento y poda de las zonas ajardinadas

* Hospital de Mineros ………………….……………….…………………………...105 h/mes
-----------------------------TOTAL 529 h/mes

El horario en el que desarrollan los trabajos es entre las 7:30 y las 10:30 horas y las 15:00
y las 17:00 horas.

Las vacaciones del personal no serán cubiertas, sino que los servicios se llevarán a
cabo por la adjudicataria en los días y horas fijados en un calendario consensuado
entre las partes, de modo que se atenga en todo caso al valor estimado del
contrato.
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Además del contenido del presente Pliego, revestirá carácter contractual a todos
los efectos, la Oferta y Presupuesto del Adjudicatario (Proposición Económica).
3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (INCLUIDO IVA)
Ciento ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis euros (184.346€) IVA
INCLUIDO.

4.-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato de servicios se fija en ciento cincuenta y dos mil
trescientos cincuenta y dos euros (152.352€) IVA EXCLUIDO.

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato entrará en vigor el 1 de febrero 2021. La vigencia del contrato será de
veinticuatro meses (vencimiento 31 de enero de 2023).

6.- PAGO DEL PRECIO
El importe del precio, será satisfecho por MAYASA contra presentación de la
factura y mediante transferencia bancaria a vencimiento 30 días fecha factura, los
días 25 de cada mes (día de pagos a proveedores de MAYASA).

7.- RECEPCIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentarán telemáticamente y simultáneamente, en las siguientes
direcciones de correo electrónico:
- presidencia@mayasa.es
- mina@mayasa.es
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En las mismas deberá figurar: nombre, apellidos y D.N.I. de quien firme la
proposición y el carácter con que lo hace, así como un domicilio, teléfono y correo
electrónico a efectos de notificaciones.
Se presentarán con firma electrónica reconocida y se acompañará de la declaración
responsable.
8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Se establece como criterio de adjudicación el precio de la oferta económica más bajo.

9.- PLAZOS
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Desde el día 11/11/2020 hasta el día 25/11/2020
a las 15:00 horas.
APERTURA ARCHIVO 1: 26/11/2020 a las 10:00 horas
SUBSANACIÓN ERRORES: hasta el día 01/12/2020 a las 15:00 horas
APERTURA ARCHIVO ELECTRÓNICO 2: 02/12/2020 a las 10:00 horas
10.- INVITACIÓN
Mediante el presente anuncio de licitación MAYASA invita a que todos aquellos
licitadores que deseen participar en el presente procedimiento de adjudicación,
cumpliendo las condiciones establecidas en el Pliego de Bases Administrativas, se
pongan en contacto con ella.

70640641M Firmado
digitalmente por
EMILIANO 70640641M
ALMANSA EMILIANO
ALMANSA (R:
A28764140)
(R:
Fecha: 2020.11.12
A28764140) 11:30:59 +01'00'
Fdo. Emiliano Almansa Rodríguez
Presidente de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A. S.M.E.

En Almadén, a 11 de Noviembre de 2020
3

