
Contacto

Teléfono +34 952468000

Dirección Postal

Torre de Control

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 52.358,25 EUR.
Importe 52.358,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 43.271,28 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)
Observaciones: 2 años prorrogables por otros 2
(Total 4 años)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 29/03/2022 (2)
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-03-2022 a
las 13:38 horas.

Este contrato tiene por objeto la contratación por parte de la Sociedad Mercantil Municipal PUERTO
DEPORTIVO DE FUENGIROLA SAM (en adelante PDFSAM) perteneciente al Ayuntamiento de Fuengirola, de
la prestación del servicio de limpieza para las instalaciones, exteriores, muelles, y pantalanes, red viaria
peatonal y rodada, plazas, aparcamientos, oficinas y aseos de dicha zona deportiva. CPV 909190000-9
Servicios de limpieza La necesidad a satisfacer por el presente contrato es proporcionar el servicio indicado
con servicios prestados por una empresa especializada en limpieza y sus servicios complementarios, para
las oficinas, instalaciones exteriores y anexos de la sociedad municipal sita en Fuengirola, Torre de Control,
Zona Deportiva, Puerto de Fuengirola, careciendo la entidad municipal de medios propios, adecuados y
suficientes para acometer la ejecución del servicio objeto del contrato.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
90919000 - Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3ls6QSzvEQGrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Puerto Deportivo de Fuengirola S.A.M
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.pdfsam.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yUP35e%2B1xqYuf4a BO%2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3ls6QSzvEQGrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.pdfsam.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yUP35e%2B1xqYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de Puerto Deportivo de
Fuengirola S.A.M

Dirección Postal

Torre de Control
(29640) Fuengirola España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/04/2022 a las 14:00
Observaciones: Contratación por parte de la Sociedad
Mercantil Municipal PUERTO DEPORTIVO DE
FUENGIROLA SAM (en adelante PDFSAM)
perteneciente al Ayuntamiento de Fuengirola, de la
prestación del servicio de limpieza para las
instalaciones, exteriores, muelles, y pantalanes, red
viaria peatonal y rodada, plazas, aparcamientos,
oficinas y aseos de dicha zona deportiva.

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Puerto Deportivo de
Fuengirola S.A.M

Dirección Postal

Torre de Control
(29640) Fuengirola España

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de Puerto Deportivo de
Fuengirola S.A.M

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/04/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Torre de Control
(29640) Fuengirola España

Correo Electrónico puertofuengirola@gmail.com(29640) Fuengirola España
ES617

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Este contrato tiene por objeto la contratación por parte de la Sociedad Mercantil
Municipal PUERTO DEPORTIVO DE FUENGIROLA SAM (en adelante PDFSAM) perteneciente al Ayuntamiento
de Fuengirola, de la prestación del servicio de limpieza para las instalaciones, exteriores, muelles, y
pantalanes, red viaria peatonal y rodada, plazas, aparcamientos, oficinas y aseos de dicha zona deportiva.
CPV 909190000-9 Servicios de limpieza La necesidad a satisfacer por el presente contrato es proporcionar el
servicio indicado con servicios prestados por una empresa especializada en limpieza y sus servicios
complementarios, para las oficinas, instalaciones exteriores y anexos de la sociedad municipal sita en
Fuengirola, Torre de Control, Zona Deportiva, Puerto de Fuengirola, careciendo la entidad municipal de
medios propios, adecuados y suficientes para acometer la ejecución del servicio objeto del contrato.

Valor estimado del contrato 52.358,25 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 52.358,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 43.271,28 EUR.

Clasificación CPV
90919000 - Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Observaciones: 2 años prorrogables por otros 2 (Total 4 años)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Los licitadores deberán acreditar una relación de los principales servicios y/o trabajos realizados en los últimos 3
años, de igual o similar naturaleza, en la que se indique la fecha, el importe y el destinatario de los mismos.

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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