BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 276

Lunes 19 de octubre de 2020

Sec. V-A. Pág. 47983

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE HACIENDA

36049

Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en
Toledo. Objeto: Prestación del servicio de limpieza y aseo de las
dependencias ocupadas por las oficinas de la Delegación Especial de
Economía y Hacienda de CLM, el TEAR de CLM y la Gerencia Regional
del Catastro de CLM en la ciudad de Toledo. Expediente:
45LIMPDELCAT21.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación de Economía y Hacienda en Toledo.
1.2) Número de identificación fiscal: S4526005F.
1.3) Dirección: Nueva, 1.
1.4) Localidad: Toledo.
1.5) Provincia: Toledo.
1.6) Código postal: 45071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES425.
1.9) Teléfono: 925280500.
1.10) Fax: 925253362.
1.11) Correo electrónico: DEHTOLEDOCONTRATOS@IGAE.MINHAFP.ES
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yPM5xNRyjY4QK2TEfXGy%2BA%
3D%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=3XJ8TtKMAwsBPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.
5. Códigos CPV: 90919200 (Servicios de limpieza de oficinas), 77311000
(Servicios de mantenimiento de jardines y parques), 90921000 (Servicios de
desinfección y exterminio) y 90923000 (Servicios de desratización).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES425.

8. Valor estimado: 133.082,34 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
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7. Descripción de la licitación: Prestación del servicio de limpieza y aseo de las
dependencias ocupadas por las oficinas de la Delegación Especial de Economía
y Hacienda de CLM, el TEAR de CLM y la Gerencia Regional del Catastro de
CLM en la ciudad de Toledo.
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no
ha habido modificaciones en los datos registrados.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios, conforme al artículo 87.1 de la LCSP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (relación justificada de
experiencia profesional, según art. 90.1 a de la LCSP. A pesar de no exigirse
clasificación, la solvencia técnica se corresponde, en la prestación principal,
con el grupo U, subgrupo 1, categoría 1. La clasificación de las prestaciones
accesorias se corresponden con: Mantenimiento de zonas verdes; Grupo O,
subgrupo 6, categoría 1. Desinfección, desratización y desinsectación; Grupo
M, subgrupo 1, categoría 1).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
18. Criterios de adjudicación:
18.1) HORAS ADICIONALES (Ponderación: 15%).
18.2) HUELLA DE CARBONO (Ponderación: 5%).
18.3) PRECIO (Ponderación: 80%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: (las
proposiciones habrán de ser presentadas en el plazo de quince días naturales
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del
contrato en el perfil del contratante).
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Plataforma de contratacion del sector publico. Nueva, 1. 45071
Toledo, España.
21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
21.2.1) Apertura sobre administrativa: Apertura del sobre correspondiente a la
documentación administrativa. Sala de Juntas de la Delegación Especial
de Economía y Hacienda en Toledo. Nueva, 1 - 45071 Toledo, España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: El evento se celebrará a
continuación de la comprobación, por parte de la Mesa de Contratación, de
que la presentación de la documentación de carácter administrativo, se
ajusta a derecho. Sala de Juntas de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Toledo. Nueva, 1 - 45071 Toledo, España.
21.2.3) Apertura sobre oferta económica: Apertura de sobre con criterios
evaluables automáticamente. Sala de Juntas de la Delegación Especial de
Economía y Hacienda en Toledo. Nueva, 1 - 45071 Toledo, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Restringido (debido a las
recomendaciones de la autoridad sanitaria, por el Covid 19, el acceso está
restringido).
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Restringido (debido a las
recomendaciones de la autoridad sanitaria, por el Covid 19, el acceso está
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21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
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restringido).
21.3.3) Apertura sobre oferta económica: Restringido (debido a las
recomendaciones de la autoridad sanitaria, por el Covid 19, el acceso esta
restringido).
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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
28. Fecha de envío del anuncio: 14 de octubre de 2020.
Toledo, 14 de octubre de 2020.- Delegada de Economía y Hacienda en Toledo,
Blanca de Castro Mesa.
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