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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

18548 Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Andalucía. Objeto:
Servicio  de  limpieza  de  las  distintas  dependencias  que  ocupan  la
Delegación del Gobierno en Andalucía y la Subdelegación del Gobierno
en Sevilla. Expediente: 202141000000.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Andalucía.
1.2) Número de identificación fiscal: S4116002I.
1.3) Dirección: Plaza de España, Torre Sur.
1.4) Localidad: Sevilla.
1.5) Provincia: Sevilla.
1.6) Código postal: 41013.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES618.
1.9) Teléfono: 955569123.
1.10) Fax: 955569184.
1.11) Correo electrónico: secretario_general.andalucia@correo.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BccZ8NZc%2FM8%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=TSPjvGJlUe8SugstABGr5A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 90919200 (Servicios de limpieza de oficinas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES618.

7. Descripción de la licitación: Servicio de limpieza de las distintas dependencias
que ocupan la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Subdelegación del
Gobierno en Sevilla.

8. Valor estimado: 471.722,00 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  1 de agosto de 2021 (1 año).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
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legislación española..
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (se exige la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior
al del presupuesto de licitación de este contrato 285.391,81 €).

11.4.2) Cifra anual de negocio (se exige que el importe neto de la cifra de
negocios en el ámbito de la limpieza general de edificios en alguno de los
tres últimos ejercicios concluidos sea igual o superior a 353.791,50 €).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (se exigen que en
alguno de los tres últimos ejercicios se hayan ejecutado servicios de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato y que el
importe anual acumulado, en el año de mayor ejecución,. sea igual o superior
al 70 % de la anualidad media del contrato 165.102,70 €).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos (según

apartado 29 de la Hoja-Resumen del PCAP).
17.2)  Consideraciones  de  tipo  ambiental  (según  apartado  29  de  la  Hoja-

Resumen  del  PCAP).
17.3) Consideraciones tipo social (según apartado 29 de la Hoja-Resumen del

PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterios cualitativos cuantificables automáticamente (Ponderación: 28%).
18.2) Precio (Ponderación: 72%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:30 horas del 7 de mayo de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Delegación del Gobierno en Andalucía. Plaza de España, Torre

Sur. 41013 Sevilla, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 14 de mayo de 2021 a las 10:30
(Apertura  sobres  con  los  criterios  cuantificables  automáticamente)  .
Delegación del  Gobierno en Andalucía.  Plaza de España,  Torre Sur  -
41013 Sevilla,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público (por razones organizativas

y sanitarias, será necesaria la comunicación previa de asistencia al acto a
t r a v é s  d e  u n  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  d i r i g i d o  a
secretaria_general.andalucia@correo.gob.es con una antelación de, al
menos, 24 horas).

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
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participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 913491319.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-764317.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de abril  de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de abril de 2021.

Sevilla,  7  de  abril  de  2021.-  Delegado del  Gobierno en Andalucía,  Pedro
Fernández Peñalver.
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