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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

38895 Anuncio de licitación de: Dirección Provincial  de Álava del  Servicio
Público de Empleo Estatal. Objeto: Servicio de Limpieza dependencias
SEPE Araba/Álava 01/08/2017 a 31/07/2018. Expediente: PA 1_2017.

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

a) Organismo: Dirección Provincial de Álava del Servicio Público de Empleo
Estatal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Álava del
Servicio Público de Empleo Estatal.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Dirección  Provincial  de  Álava  del  Servicio  Público  de

Empleo  Estatal.
2) Domicilio: Jesús Apellániz, 11.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01008, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 13 de julio de 2017.
d) Número de expediente: PA 1_2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Limpieza dependencias SEPE Araba/Álava 01/08/

2017 a 31/07/2018.
e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de agosto de 2017 (1 año).
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90919200 (Servicios de limpieza de

oficinas).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 72.214,88 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 36.107,44 euros. Importe total: 43.690,00 euros.

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

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

técnica y profesional: Medidas de gestión medioambiental (Indicación de las
medidas  de  gestión  medioambiental  que  el  empresario  podrá  aplicar  al
ejecutar el contrato), Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución
del contrato (Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la
que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente), Plantilla media
anual  (Declaración  sobre  la  plantilla  media  anual  de  la  empresa  y  la
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importancia  de  su  personal  directivo  durante  los  tres  últimos  años,
acompañada de la documentación justificativa correspondiente) y Certificados
de  control  de  calidad  expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales
(Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos
años 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 se acreditará mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 14 de julio de 2017
(Requisitos específicos del contratista: Las especificadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares).

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

1)  Dependencia:  Dirección  Provincial  de  Álava  del  Servicio  Público  de
Empleo  Estatal.

2) Domicilio: Jesús Apellániz, 11.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01008, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Pintor  Jesús Apellaniz,  11 (Dirección Provincial  SEPE Araba/

Álava).
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01008, España.
d) Fecha y hora: 21 de julio de 2017, a las 09:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 15 de junio de 2017.- Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Álava.
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