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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

37900 Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Objeto: Contrato de limpieza en las dependencias de la Delegación del
Gobierno  en  Castilla  y  León  y  Subdelegación  del  Gobierno  en
Valladolid  desde  septiembre  de  2018  hasta  agosto  de  2019.
Expediente:  201847000004.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Castilla y León.
1.2) Número de identificación fiscal: S4716005F.
1.3) Dirección: Franceso Scrimieri, 1.
1.4) Localidad: Valladolid.
1.5) Provincia: Valladolid.
1.6) Código postal: 47014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES418.
1.9) Teléfono: 983999120.
1.10) Fax: 983999131.
1.11) Correo electrónico: carlos.mulero@correo.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2Mc%2Fb4rp89Y%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ljRXwRUJqVUQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5.  Códigos  CPV:  90919200  (Servicios  de  limpieza  de  oficinas),  90911200
(Servicios  de  limpieza  de  edificios)  y  90911300  (Servicios  de  limpieza  de
ventanas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES418.

7. Descripción de la licitación: Contrato de limpieza en las dependencias de la
Delegación del Gobierno en Castilla y León y Subdelegación del Gobierno en
Valladolid desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2019.

8. Valor estimado: 183.680,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 (el contrato se inicia el 1
de septiembre de 2018 o desde su firma si esta fecha es posterior ).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios en el ámbito a que se refiere el contrato referido al mejor de los
tres últimos años. Alternativamente se puede justificar con la clasificación).
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 111126.4.

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (certificado o declaración responsable en los
términos que determina el cuadro de características del pliego( apartado
a)punto 15.3.2 ). Alternativamente se puede justificar con la clasificación).
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 111126.4.

11.5.2) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(declaración  responsable  (anexo  III)  de  que  pondrá  a  disposición  la
maquinaria, material y equipo técnico necesarios para la ejecución del
contrato señalados en el  punto 15.1 del  cuadro de características del
PCAP).

11.5.3) Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar (en el
caso de que alguna parte se vaya a subcontratar, Anexo VII del pliego de
cláusulas administrativas).

11.5.4)  Otros (para empresarios agrupados,  compromiso de constituir  la
unión temporal  (  punto e)  del  art.  140 de la LCSP )).

11.5.5) Otros (si se recurre a la solvencia y medios de otras empresas, cada
una de estas también deberá presentar una declaración responsable con
arreglo al DEUC).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Proposición económica (Ponderación: 90%).
18.2) Visita a las instalaciones para preparar la oferta (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 29 de julio de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Delegación del Gobierno en Castilla y León. Franceso Scrimieri,
1. 47014 Valladolid, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 7 de agosto de 2018 a las 11:00.
Segunda planta del edificio sede de la Delegación del Gobierno en Castilla
y León. Franceso Scrimieri, 1 - 47014 Valladolid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
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23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Castilla y León.
25.1.2) Dirección: Franceso Scrimieri, 1.
25.1.3) Localidad: Valladolid.
25.1.5) Código postal: 47014.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) Envío de Anuncio Previo al DOUE (21 de junio de 2018).
26.2) Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (28 de junio de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 28 de junio de 2018.

Valladolid, 28 de junio de 2018.- Delegada del Gobierno en Castilla y León
ID: A180046800-1
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