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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

20434 Anuncio  de  licitación  de:  Subdelegación  del  Gobierno  en  Alicante.
Objeto:  La contratación de un servicio  de limpieza de las  distintas
dependencias que ocupa la Subdelegación del Gobierno en Alicante,
las Áreas funcionales integradas y el Parque Móvil del Estado, que se
especifican  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares.
Expediente:  201603000007.

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

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Alicante.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Subdelegación del  Gobierno en

Alicante.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdelegación del Gobierno en Alicante.
2) Domicilio: Plaza de la Montañeta, 6.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03001, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 201603000007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  La contratación de un servicio  de limpieza de las  distintas

dependencias que ocupa la Subdelegación del Gobierno en Alicante, las
Áreas  funcionales  integradas  y  el  Parque  Móvil  del  Estado,  que  se
especifican  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de
2017.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de
edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 308.284,68 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 154.142,34 euros. Importe total: 186.512,23 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Informe de entidades financieras > 154142 (Informe
de instituciones financieras que acredite un saldo medio en el último ejercicio
superior al importe de licitación), Seguro de indemnización (Justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales), Cifra
anual de negocio > 160000 (Declaración relativa a la cifra global de negocios
en el ámbito de actividades objeto del contrato, referida a los tres últimos
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ejercicios cuya media anual sea superior a 160.000 euros) y (La solvencia
económica y financiera podrá acreditarse presentando certificación expedida
por el Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en
su caso Certificado de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
acreditativo  de  que la  empresa se  encuentra  clasificada en el  Grupo U,
Subgrupo 1, Categoría B). Solvencia técnica y profesional: (Relación de los
principales trabajos realizados en los cinco últimos años incluyendo importe,
fechas y beneficiarios de los mismos, acreditándose mediante los certificados
correspondientes).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 10 de mayo de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Subdelegación del Gobierno en Alicante.
2) Domicilio: Plaza de la Montañeta, 6.
3) Localidad y código postal: Alicante, 03001, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Plaza  de  la  Montañeta,  6  (Subdelegación  del  Gobierno  en

Alicante).
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001, España.
d) Fecha y hora: 19 de mayo de 2016 a las 13:00 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de abril
de 2016.

Alicante, 1 de abril de 2016.- El Subdelegado del Gobierno en Alicante.
ID: A160026851-1
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