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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

28334 Anuncio de licitación de la  Junta de Contratación del  Ministerio  de
Economía y Competitividad. Objeto: Servicio de limpieza en el Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña, adscrito al Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. Expediente: J17.013.01.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Economía  y

Competitividad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio

de Economía y Competitividad.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, nº 162, planta 9ª (impares).
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.
4) Teléfono: +34 916037590.
5) Telefax: +34 916038851.
6) Correo electrónico: junta.contratacion@mineco.es.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:30 horas del  26 de mayo de 2017.
d) Número de expediente: J17.013.01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  en  el  Museo  Nacional  de  Ciencia  y

Tecnología de A Coruña, adscrito al  Ministerio de Economía,  Industria y
Competitividad.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología A Coruña.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Existe posibilidad de prórroga por un año máximo.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de

edificios).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Bolsa de horas sin coste para la Administración y

Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 95.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 47.500,00 euros. Importe total: 57.475,00 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 110 Martes 9 de mayo de 2017 Sec. V-A.  Pág. 33894

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
28

33
4

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1-1 (Servicios de limpieza en
general.(inferior a 150.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (La  acreditación  de  la
solvencia económica y financiera se efectuará mediante la presentación de la
declaración relativa al volumen anual de negocios en el ámbito de la actividad
correspondiente al  objeto del  contrato,  referido a los 3 últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
de  la  empresa.  Dicho  volumen  de  negocios  deberá  ser  superior  al
presupuesto máximo de licitación en al menos uno de los años.Asimismo,
deberán acreditar que cuentan con una póliza de seguro de responsabilidad
civil  por  un  importe  mínimo  de  100.000  euros).  Solvencia  técnica  y
profesional: Trabajos realizados (La acreditación de la solvencia técnica se
efectuará  mediante  la  presentación  de  una  relación  de  los  principales
servicios o trabajos realizados en los últimos 5 años, de objeto similar al del
presente contrato, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o
privado, de los mismos.Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este
certificado,  mediante una declaración del  empresario;  en su caso,  estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente.Como mínimo, uno de los contratos incluidos en dicha
relación  deberá  ser  de  cuantía  igual  o  superior  al  presupuesto  de
licitación.Las empresas deberán acreditar poseer la Certificación de gestión
de  calidad  y  medioambiental  de  empresa  (ISO  9001  e  ISO  14001  o
equivalente)).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 17:30 horas del 26 de mayo de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Departamento.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, nº 162, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Pº de la Castellana, nº 162, planta 9ª, sala 9.39 (Ministerio de

Economía, Industria y Competitividad).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.
d) Fecha y hora: 6 de junio de 2017 a las 10:30.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Madrid, 4 de mayo de 2017.- Subsecretario.
ID: A170033395-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-05-08T18:25:43+0200




