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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

30401 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo Superior de Deportes.
Objeto: Contrato de  servicio de limpieza integral de las instalaciones
deportivas del CAR de Madrid y de la residencia Joaquín Blume del
Consejo Superior de Deportes. Expediente: 202100000067.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Presidencia del Consejo Superior de Deportes.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2828001D.
1.3) Dirección: C/ Martín Fierro, 5.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28040.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915896779.
1.10) Fax: 915890511.
1.11) Correo electrónico: contratacion@csd.gob.es
1.12) Dirección principal: http://www.csd.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=68aBpWbwpH8QK2TEfXGy%2BA
%3D%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=GbzpGj4M%2BxIuf4aBO%2BvQlQ%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

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

5. Códigos CPV: 90910000 (Servicios de limpieza).

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

7. Descripción de la licitación: Contrato de  servicio de limpieza integral de las
instalaciones deportivas del CAR de Madrid y de la residencia Joaquin Blume
del Consejo Superior de Deportes.

8. Valor estimado: 4.996.911,60 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el 1 de noviembre de 2021 (2 años) (2 años desde el día 1 de noviembre
de 2021, o desde el siguiente al de su formalización si fuera posterior).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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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 (volumen anual
de negocios, o en su caso de ingresos, referido al año de mayor volumen de
negocio  de  los  tres  últimos  concluidos,  iguala  o  supera  la  cifra  de
1.873.841,85  euros  o  clasificación  como  contratista  de  servicios  con
categoría  mínima:  5  o  D).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (trabajos en los tres
últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde
el objeto del presente contrato, avalados por certificados de buena ejecución.
Se considerará que los licitadores cumplen este requisito de solvencia si el
importe anual acumulado, IVA no incluido, de los trabajos acreditados por
ellos pertenecientes al subgrupo de clasificación 5 o D. es igual o superior a
874.459,53 euros en el año de mayor ejecución o tener clasificación como
contratistas de servicios en el subgrupo U1 con la categoría mínima 5 o D).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17.  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  Consideraciones  tipo  social  (el
Convenio colectivo sectorial o territorial aplicable vigente (o el texto que sea de
aplicación en su sustitución),  salvo que las establecidas, en su caso, en el
convenio de empresa sean más ventajosas para los trabajadores, en cuyo caso
se aplicarán las más favorables para éstos).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Etiquetado ecológico (Ponderación: 10%).
18.2) Precio ofertado (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 29 de junio de 2021.

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

20.1) Dirección: Plataforma de Contratación. 00000 Madrid, España.
20.2) URL: https://contrataciondelestado.es

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 8 de julio de 2021 a las 10:30.
VIDEOCONFERENCIA ZOOM - 28040 MADRID, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público (acto público mediante
videoconferencia ZOOM. El enlace para acceso a la misma se remitirá el
día previo a su celebración).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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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 General Perón, 38, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 913491319.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
25.4.7) Teléfono: 913491319.
25.4.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.4.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-957613.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de junio de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 14 de junio de 2021.

Madrid, 14 de junio de 2021.- Presidente del Consejo Superior de Deportes,
José Manuel Franco Pardo.
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