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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10641 Anuncio  de  la  Federación  de  Organismos o  Entidades  de  Radio  y
Televisión Autonómicos (FORTA) por el que se convoca licitación para
la contratación del servicio de limpieza y afines (Exp. F-01/18).

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

a) Organismo: Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos (FORTA).

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección Ingeniería y Explotación.
2) Domicilio: C/ Bocángel, 26.
3) Localidad y código postal: 28028 Madrid.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.forta.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  del  servicio  de  limpieza  y  afines  en  las

instalaciones  de  FORTA  en  Madrid.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 423.733,33 € (IVA excluido) por 2 años del contrato,
posible  prórroga  de  1  año,  adicional  de  4  meses,  e  importe  de  las
modificaciones  previstas  en  Pliegos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 274.670 (2 años contrato, IVA incluido).

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

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

económico y financiera: sobre el volumen anual de negocios referido a los 3
últimos ejercicios disponibles. Se reputarán solventes aquellos licitadores que
declaren  haber  ejecutado  un  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios,  que
referido al  año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos ejercicios
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del
contrato. Solvencia técnica: se acreditará mediante relación de los principales
servicios efectuados durante los 5 últimos años, de igual o similar naturaleza
que el objeto del contrato, indicando su importe, fechas y destinatario público
o privado de los mismos. Se reputarán solventes aquellos licitadores que
declaren una relación de los citados trabajos, cuyo importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato o de su anualidad media si esta es inferior al valor
estimado del contrato. No obstante lo anterior, la acreditación de solvencia
económico y financiera y técnica, podrá sustituirse por la clasificación de los
oferentes en Grupo U,  Subgrupo 1 (Servicios de limpieza),  Categoría C,
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(igual o superior) que se acreditará mediante certificación expedida por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o los
correspondientes de las Comunidades Autónomas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26/03/2018 (hasta las 14:00 horas).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección Ingeniería y Explotación.
2) Domicilio: C/ Bocángel, 26.
3) Localidad y código postal: 28028 Madrid.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Sobres B (Oferta técnica y mejoras) y Apertura Sobres
C (Oferta económica).

b) Dirección: C/ Bocángel, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Sobres B (04/04/18; 10:30 hs.) y Sobres C (20/04/18; 10:30

hs.).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15/02/2018.

Madrid, 15 de febrero de 2018.- El Secretario General de FORTA, don Enrique
Laucirica Aranaz, actuando como órgano de contratación.
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