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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

17246

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de la Delegación de
Gobierno en Castilla y León y Subdelegación del Gobierno en
Valladolid. Expediente: 201647000002.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Castilla y León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno en Castilla
y León.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Delegación del Gobierno en Castilla y León.
2) Domicilio: Franceso Scrimieri 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47014, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
12:00 horas del 1 de junio de 2016.
d) Número de expediente: 201647000002.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en las dependencias de la Delegación de
Gobierno en Castilla y León y Subdelegación del Gobierno en Valladolid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de
agosto de 2017.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90000000 (Servicios de alcantarillado,
basura, limpieza y medio ambiente), 90911200 (Servicios de limpieza de
edificios) y 90911300 (Servicios de limpieza de ventanas).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 208.168,32 euros.
5. Presupuesto base de licitación:

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
en 2015 en el ámbito a que se refiere el contrato que habrá de ser igual o
superior al importe de licitación y se acreditará mediante la presentación del
modelo 390, referido al año 2015, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, que refiere la declaración-volumen anual del impuesto sobre el
valor añadido. La solvencia económica y financiera también se podrá
acreditar mediante la clasificación en el grupo U, subgrupo 1, categoría 1 o
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a) Importe neto: 104.084,16 euros. Importe total: 125.941,84 euros.
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superior (categoría A o superior con anterioridad a la modificación establecida
en el Reglamento de la Ley de Contratos por Real Decreto 773/2015, de 28
de agosto)). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación de
principales servicios en los últimos cinco años relacionados con el contrato,
indicando importe, fechas y destinatario público o privado. Los servicios se
acreditarán mediante certificado. A falta de certificado para destinatario
privado se acreditará mediante declaración del empresario. A la
documentación anterior se adjuntará copias del modelo 390 en el que se
recojan los trabajos señalados. Se acreditarán al menos tres servicios o
contratos relacionados con el objeto del contrato. Para que tengan validez un
servicio o contrato no podrá ser inferior a 15.000 € y al menos uno de los tres
deberá ser igual o superior al presupuesto base de licitación.. Asimismo
deberán presentar al menos dos certificados de buena ejecución de entre los
tres citados, siendo uno de los dos el que se refiere al presupuesto base de
licitación).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 2 de junio de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Delegación del Gobierno en Castilla y León.
2) Domicilio: Franceso Scrimieri, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47014, España.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Franceso Scrimieri, 1 (Segunda planta Delegación del Gobierno en
Castilla y León).
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014, España.
d) Fecha y hora: 15 de Junio de 2016, a las 10:00 (A las 10:00 apertura de la
proposición técnica y a las 11:30 apertura de proposición económica).
10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de abril
de 2016.
Valladolid, 20 de abril de 2016.- El Delegado del Gobierno en Castilla y León.
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