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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

29307 Anuncio de licitación de Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto:
Servicio de limpieza de las distintas dependencias de la Delegación del
Gobierno en Cataluña. Expediente: DGC 002/12.

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

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Cataluña.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Delegación  del  Gobierno  en

Cataluña.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Delegación del Gobierno en Cataluña.
2) Domicilio: Mallorca, 278.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 8037, 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: DGC 002/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  las  distintas  dependencias  de  la

Delegación  del  Gobierno  en  Cataluña.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Servicio de limpieza a prestar en las dependencias que ocupan
la Delegación del Gobierno en Cataluña, la Subdelegación del Gobierno en
Barcelona, las Áreas funcionales integradas y el Parque Móvil del Estado.

e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre
de 2014.

f) Admisión de prórroga: El presente contrato prevé una prórroga de hasta dos
años más de duración.

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

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más baja y oferta técnica

(situaciones especiales y de urgencia; horas gratuitas anuales; otras mejoras;
certificados reconocidos).

4. Valor estimado del contrato: 1.466.139,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 733.069,90 euros. Importe total: 887.014,58 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1b (servicios de limpieza en
general. Desde 150.000 euros hasta 300.000 euros).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; preferencia para empresas
con  trabajadores  con  discapacidad;  no  prohibición  para  contratar;
cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con
las obligaciones tributarias; estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar
que no ha habido modificaciones en los datos registrados; para las empresas
extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas del 19 de septiembre de
2012 (el plazo de presentación de las proposiciones es de 40 días contados
desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea,
DOUE, artículo 159.1 del TRLCSP).

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

1) Dependencia: Delegación del Gobierno en Cataluña.
2) Domicilio: Mallorca, 278.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 8037, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Mallorca, 278 (Delegación del Gobierno en Cataluña).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 8037, España.
d) Fecha y hora: 4 de octubre de 2012, a las 11:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
agosto de 2012.

Barcelona, 10 de agosto de 2012.- La Delegada del Gobierno en Cataluña.
ID: A120059606-1
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