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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

33461 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se convoca
licitación pública para la contratación del "Servicio de limpieza de las
dependencias de la Autoridad Portuaria de Santander".

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General y Contratación.
2) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º.
3) Localidad y código postal: Santander (Cantabria) 39009.
4) Teléfono: 942 203615.
5) Telefax: 942 20 3633.
6) Correo electrónico: contratacion@puertosantander.com.
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 : / /

www.puer tosan tander .es /cas / l i c i t ac iones .aspx .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13,00 horas del día 19 de julio de 2017.
d) Número de expediente: P.G. 17/17.

2. Objeto del contrato:

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

Portuaria  de  Santander.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Autoridad Portuaria de Santander.
2) Localidad y código postal: Santander (Cantabria) 39009.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres (3) años.
f) Admisión de prórroga: Sí, prorrogable por un (1) año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Procedimiento  abierto.  Un  único  criterio  de

valoración. El precio más bajo. Ley 31/2007. Directiva 2014/25/UE relativa a
la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales.

4. Valor estimado del contrato: 765.840,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 574.380,00 euros. Importe total: 694.999,80 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 11.487,6 euros.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de adjudicación (I.V.A. excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  "U",  Subgrupo  "1",
Categoría "2" (o cumplimiento de los requisitos de solvencia económico-
financiera y técnica).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Requisito
de solvencia económica y financiera: Volumen acumulado de negocios en los
últimos tres años por importe igual o superior a un millón quinientos mil euros
(1.500.000 €). Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el presente contrato. Se acreditará mediante la
relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco
últimos  años,  correspondientes  al  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que
corresponde  el  presente  contrato,  avalados  por  certificados  de  buena
ejecución. El requisito mínimo será que el volumen de negocios acumulado
en los últimos cinco años sea igual o superior a un millón de euros (1.000.000
€). A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados
y los que constituyen el presente contrato, deberá haber coincidencia entre
los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del día 19 de julio de
2017.

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

1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Santander.
2) Domicilio: Muelle de Maliaño, s/n.º.
3) Localidad y código postal: Santander (Cantabria) 39009.
4) Dirección electrónica: contratacion@puertosantander.com.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Ante la Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de
Santander.  (Acto Público).

b)  Dirección:  Autoridad  Portuaria  de  Santander.  Edificio  Sede.  Muelle  de
Maliañom¡,  s/nº.

c) Localidad y código postal: Santander (Cantabria) 39009.
d) Fecha y hora: A las 13,00 horas del día 31 de julio de 2017.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de mayo
de 2017.

Santander (Cantabria), 29 de mayo de 2017.- El Presidente, Jaime González
López.
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