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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

38315 Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Penitenciario Madrid V.
Objeto: Servicio de limpieza de las oficinas y otras dependencias del
Centro  Penitenciario  Madrid  V  (Soto  del  Real)  .  Expediente:
201800000008.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Centro Penitenciario Madrid V.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2866035E.
1.3) Dirección: Crta. Comarcal 609 Km. 3,7.
1.4) Localidad: Soto del Real.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28791.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 918447779.
1.10) Fax: 918447803.
1.11) Correo electrónico: administrador.madrid5@dgip.mir.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=L2uL%2BAFlgws%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=s3OL2WJBq%2BoBPRBxZ4nJ%2Fg
%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  limpieza  de  las  oficinas  y  otras
dependencias  del  Centro  Penitenciario  Madrid  V  (Soto  del  Real)  .

8. Valor estimado: 99.173,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el 16 de septiembre de 2018 (1 año) (un año desde el 16 de septiembre
de 2018, o desde la formalización del contrato si es en fecha posterior).

11. Condiciones de participación:

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (cifra anual de
negocios igual o superior a 119.999,33 euros, que el adjudicatario acreditará
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil o en el registro oficial en el que deban estar inscritas).
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11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
s e r v i c i o s  o f i c i a l e s  ( c e r t i f i c a d o  I S O  1 4 0 0 1  d e  G e s t i ó n
Medioambiental.Certificado  ISO  9001  de  Gestión  de  la  Calidad.El
adjudicatario deberá presentar ambos certificados, o sus equivalentes,
según el artículo 93 Ley de Contratos del Sector Público).

11.5.2) Otros (relación de servicios equivalentes a los de la presente licitación
realizados en los últimos tres años.El importe de estos servicios será igual
o  superior  a  119.999,33  euros.El  adjudicatario  lo  acreditará  con  las
certificaciones o declaraciones acreditativas según lo previsto en el artículo
90.1 Ley de Contratos del Sector Público).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 10 de agosto de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Dirección del Centro Penitenciario Madrid V. Crta. Comarcal
609 Km. 3,7. 28791 Soto del Real, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 21 de agosto de 2018 a las 09:30
(Apertura oferta económica. Caso de modificarse esta fecha, se publicará
la nueva en el Perfil del Contratante y se comunicará a los licitantes) . .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (tramitación electrónica: no
habrá acto público (artículo 157.4 Ley Contratos del Sector Público)).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de julio de 2018.

Soto del Real, 16 de julio de 2018.- Director del Centro Penitenciario Madrid V
ID: A180047466-1
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