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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42437 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Ciudad Real. Objeto: Servicio de Limpieza del edificio donde se ubican
los  Servicios  Sanitarios  Asistenciales  y  otros  servicios  de  esta
Diputación  Provincial.  Expediente:  DPCR2017/11268.

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

a) Organismo: Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Diputación

Provincial  de  Ciudad  Real.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Eduardo Serrano Granados.
2) Domicilio: C/ Toledo, 17.
3) Localidad y código postal: Ciudad Real, 13071, España.
4) Teléfono: 926292575.
6) Correo electrónico: compras@dipucr.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 .
d) Número de expediente: DPCR2017/11268.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Limpieza del edificio donde se ubican los Servicios

Sanitarios Asistenciales y otros servicios de esta Diputación Provincial.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Toledo, 17.
2) Localidad y código postal: Ciudad Real, 13071, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de

edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 500.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.000,00 euros. Importe total: 302.500,00 euros.

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

económica  y  financiera:  Seguro  de  indemnización  (Justificante  de  la
existencia de un seguro de indemnización por  riesgos profesionales por
imoprte igual o superior al importe estimado de la presente contratación, en el
caso de personas físicas),  Cifra  anual  de negocio (Declaración sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto
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del contrato, por importe igual o superior al importe estimado de la presente
contratación)  y  (No  obstante,  esta  acreditación  se  podrá  realizar  por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 75 de la TRLCSP). Solvencia
técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los  principales
servicios realizados en los últimos cinco años que incluya su importe, fechas
y destino público o privado, a la que se incorporaran los correspondientes
certificados sobre los mismos) , Técnicos o unidades técnicas (descripción
del personal técnico y unidades técnicas participantes en el contrato estén o
no integradas directamente en la empresa) y (No obstante, esta acreditación
se podrá realizar por cualquiera de los medios establecidos en el art. 78 de la
TRLCSP).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; Preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad; Preferencia para empresas dedicadas a
la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social;
No  prohibición  para  contratar;  No  estar  incurso  en  incompatibilidades;
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento
con las obligaciones tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración
de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Entre las 09:00 horas del 28 de junio de 2017 y
las 14:00 horas del 5 de septiembre de 2017 (70 días).

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

1) Dependencia: M. Ángeles Carrero Martínez.
2) Domicilio: C/ Toledo, 17.
3) Localidad y código postal: Ciudad Real, 13071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa y Apertura sobre oferta técnica y
económica.

b) Dirección: C/ Toledo, n.º 17 (Diputación Provincial de Ciudad Real), y C/
Toledo, n.º 17 (Diputación Provincial de Ciudad Real).

c)  Localidad y  código postal:  Ciudad Real,  13071,  España,  y  Ciudad Real,
13071,  España.

d) Fecha y hora: 14 de septiembre de 2017, a las 09:00, y 14 de septiembre de
2017, a las 09:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de junio
de 2017.

Ciudad Real, 22 de junio de 2017.- El Presidente de la Diputación Provincial.
ID: A170052568-1
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