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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

39529 Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto:
Limpieza de los edificios adscritos a la Delegación del Gobierno en
Cataluña  que  constan  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas.
Expediente:  DGC  1/16.

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, 08037, 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 1/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de los edificios adscritos a la Delegación del Gobierno

en Cataluña que constan en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre

de 2017.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911000 (Servicios de limpieza de

viviendas,  edificios y  ventanas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 745.670,92 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 372.835,46 euros. Importe total: 451.130,91 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: (Seguro de indemnización o cifra anual de negocio,
de  conformidad  con  lo  especif icado  en  el  Pl iego  de  Cláusulas
Administrativas). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (De
conformidad con lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (De conformidad con lo
especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas); no prohibición para
contratar (De conformidad con lo especificado en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas); cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
(De  conformidad  con  lo  especif icado  en  el  Pliego  de  Cláusulas
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Administrativas);  cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias  (De
conformidad con lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:30 horas del 20 de septiembre de
2016.

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

1) Dependencia: Delegación del Gobierno en Cataluña.
2) Domicilio: Bergara, 12.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  C.  Mallorca,  278 (Delegación del  Gobierno en Cataluña)  y  C.

Mallorca,  278 (Delegación del  Gobierno en Cataluña).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037, España, y Barcelona, 08037,

España.
d)  Fecha  y  hora:  La  fecha  de  apertura  se  publicará  en  la  Plataforma  de

Contratación del  Estado y  se comunicará a  los  licitadores y  la  fecha de
apertura  se  publicará  en la  Plataforma de Contratación del  Estado y  se
comunicará  a  los  licitadores.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
agosto de 2016.

Barcelona, 11 de agosto de 2016.- Delegada del Gobierno en Cataluña.
ID: A160060517-1
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