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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

57064 Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Cádiz. Objeto: Prestación del Servicio Integral de
Limpieza en varias dependencias de la Dirección Provincial del SEPE
en Cádiz. Expediente: P.A. 2/2018.

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

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Cádiz.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección Provincial de Cádiz.
2) Domicilio: Plaza de Madrid, s/n (Edificio Carranza - Fondo Norte).
3) Localidad y código postal: Cádiz - 11010.
4) Teléfono: 956.241.353.
5) Telefax: 956.241.352.
6) Correo electrónico: dp11patrimonio@sepe.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac iónde les tado.es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00  horas  del  día  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes.

d) Número de expediente: 2/2018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio Integral  de Limpieza en varias dependencias de la

Dirección Provincial  del  SEPE en Cádiz.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de Madrid, s/n (Edificio Carranza - Fondo Norte).
2) Localidad y código postal: Cádiz - 11010.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 01/01/2018 al 31/12/2018.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio mas bajo.

4. Valor estimado del contrato: 115.702,48 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 115.702,48 euros. Importe total: 140.000,00 euros.
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6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige. La acreditación de
la clasificación en el grupo U, subgrupo 1, categoría A o superior, sustituye la
presentación de los documentos de solvencia indicados en el apartado b).

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
especificada  en  el  punto  VIII.6.1.4.º  del  pliego  (apartado  18  de  la  hoja
resumen). Requisito mínimo de solvencia económica y financiera: Volumen
de negocios acumulados en los tres últimos ejercicios, en el ámbito de las
actividades  correspondientes  al  objeto  del  contrato,  igual  o  superior  al
presupuesto  de  licitación.  Requisito  mínimo  de  solvencia  técnica  o
profesional: Realización de al menos dos servicios de la misma naturaleza
que el objeto del contrato, con un importe igual o superior al presupuesto de
licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día
natural siguiente a su publicación en el BOE. Si el último fuera sábado o
festivo, se pospondrá al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Dirección Provincial del SEPE.
2) Domicilio: Plaza de Madrid, s/n (Edificio Carranza - Fondo Norte).
3) Localidad y código postal: Cádiz - 11010.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público de apertura de sobres n.º 2 (oferta económica).
b) Dirección: Plaza de Madrid, s/n (Edificio Carranza - Fondo Norte).
c) Localidad y código postal: Cádiz - 11010.
d) Fecha y hora: 11:00 horas del decimosegundo día hábil siguiente al fin del

plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario. Importe aproximado: 905,00 €.

Cádiz, 21 de septiembre de 2017.- El Director Provincial.
ID: A170069419-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-10-02T18:40:37+0200




