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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

64475 Anuncio  de  licitación  de  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Cádiz.
Objeto: Servicio de limpieza de los inmuebles de la Subdelegación del
Gobierno en Cádiz. Expediente: 201611000036.

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

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Subdelegación del  Gobierno en

Cádiz.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
2) Domicilio: C/ Barcelona, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11071, 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: 201611000036.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los inmuebles de la Subdelegación del

Gobierno en Cádiz.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 7 de marzo de 2017 (1 año).
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de

edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 235.652,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 97.377,02 euros. Importe total: 117.826,20 euros.

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

Principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los  últimos  tres  años
(certificados  o  visados).-  Personal  técnico  o  de  unidades  técnicas
participantes  en  el  contrato,  especialmente  del  control  de  calidad.-
Titulaciones académicas y profesionales del empresario u personal directivo
de  la  empresa  y  del  personal  responsable  de  la  ejecución  del  contrato.
Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados, Técnicos o unidades
técnicas y Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 21 de enero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Viernes 16 de diciembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 78875

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
64

47
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
2) Domicilio: c/ Barcelona, s/n.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: C/ Barcelona, s/n (Subdelegación del Gobierno en Cádiz).
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071, España.
d) Fecha y hora: Se comunicará tras finalización del plazo.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
diciembre de 2016.

Cádiz,  12  de  diciembre  de  2016.-  Secretario  General  Subdelelgación  del
Giobierno  en  Cádiz.
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