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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

29778 Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del  Cantábrico.  Objeto:  Servicio  de  limpieza  de  los  edificios  y
dependencias de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. y
mantenimiento integral de los edificios y sus instalaciones en Asturias:
años 2021-2022. Expediente: N1.952.010/8811.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3317001J.
1.3) Dirección: Plaza de España, 2.
1.4) Localidad: Oviedo.
1.5) Provincia: Asturias.
1.6) Código postal: 33007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES120.
1.9) Teléfono: 985968400.
1.10) Fax: 985968405.
1.11) Correo electrónico: sg.servicio.contratacion@chcantabrico.es
1.12) Dirección principal: http://www.chcantabrico.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TJWyL5ANbHg%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=dbWVl%2BQ7YQKrz3GQd5r6SQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

5. Códigos CPV:

5.1) CPV principal: 90911000 (Servicios de limpieza de viviendas, edificios y
ventanas), 50000000 (Servicios de reparación y mantenimiento) y 90919200
(Servicios de limpieza de oficinas).

5.2)  CPV Lote 1:  90911000 (Servicios de limpieza de viviendas,  edificios y
ventanas), 50000000 (Servicios de reparación y mantenimiento) y 90919200
(Servicios de limpieza de oficinas).

5.3)  CPV Lote 2:  90911000 (Servicios de limpieza de viviendas,  edificios y
ventanas) y 90919200 (Servicios de limpieza de oficinas).

5.4)  CPV Lote 3:  90911000 (Servicios de limpieza de viviendas,  edificios y
ventanas) y 90919200 (Servicios de limpieza de oficinas).

5.5)  CPV Lote 4:  90911000 (Servicios de limpieza de viviendas,  edificios y
ventanas) y 90919200 (Servicios de limpieza de oficinas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES120.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES130.
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6.4) Código NUTS Lote 3: ES212.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES213.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Servicio de limpieza de los edificios y dependencias
de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Cantábrico,  O.A.  y  mantenimiento
integral de los edificios y sus instalaciones en Asturias: años 2021-2022.

7.2) Lote 1: LOTE 1.- Asturias: Limpieza y Mantenimiento integral.
7.3) Lote 2: LOTE 2.- Cantabria: Limpieza.
7.4) Lote 3: LOTE 3.- Guipúzcoa: Limpieza.
7.5) Lote 4: LOTE 4.- Vizcaya: Limpieza.

8. Valor estimado: 1.314.292,46 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumenanual
de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
por importe mínimo de: Lote 1: 378.790,65 €, Lote 2: 43.687,11 €, Lote 3:
35.272,38 €, Lote 4: 35.109,56 €)).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (el importe mínimo
anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de
mayor ejecución del periodo citado será de: Lote 1: 176.768,97 €, Lote 2:
20.387,32 €, Lote 3: 16.460,44 €, Lote 4: 16.384,46 €), en servicios de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, para lo cual
se tomará como referencia los tres primeros dígitos de la CPV).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (por resolución del Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. de fecha 10 de mayo de 2021
se declara la tramitación urgente del expediente de referencia al existir un riesgo
cierto de no concluir el procedimiento de licitación y adjudicación del expediente
en tramitación antes de la fecha de terminación del contrato vigente, esto es, el
15 de junio del año en curso y ser el servicio de limpieza en el momento actual
de pandemia COVID-19 de máxima importancia para la correcta prestación de
los servicios públicos.).

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (4).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4.
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17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones de tipo ambiental (promoción y reciclado de productos y
uso de envases reutilizables).

17.2) Combatir  el  paro (proporción de trabajadores fijos en la ejecución del
contrato superior al  20%).

17.3)  Consideraciones  tipo  social  (ejecución  del  contrato  con  estricto
cumplimiento  de  la  legislación  sobre  prevención  de  riesgos  laborales).

18. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 23 de junio de 2021.

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

20.1) Dirección: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Plaza de España, 2. 33007 Oviedo, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  24  de  junio  de  2021  a  las  09:30
(Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos) .
Virtual.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 30 de junio de 2021 a las 09:30
(Documentación para la valoración de los criterios evaluables de forma
automática) . Virtual.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

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

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

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: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida de General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-939298.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (8 de junio de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de junio de 2021.

Oviedo, 8 de junio de 2021.- El Presidente, Manuel Gutiérrez García.
ID: A210038915-1
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