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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

76038

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Murcia. Objeto:
Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Edificio
Compartido en Murcia. Expediente: 2017/01.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del Gobierno en Murcia.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Delegación del Gobierno en Murcia.
2) Domicilio: Avda. Alfonso X El Sabio, 6-2 planta.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30008, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: 2017/01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del
Edificio Compartido en Murcia.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. Alfonso X El Sabio, n.º 6.
2) Localidad y código postal: Murcia, 30008, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: El período de ejecución del contrato será de un año, no
obstante, podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, antes de su
finalización, por un período de duración máxima, incluidas las prórrogas, de
dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y
mantenimiento).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 93.500,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 46.750,00 euros. Importe total: 56.567,50 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio y Patrimonio neto. Solvencia
técnica y profesional: Trabajos realizados (El licitador podrá acreditar la
solvencia técnica y profesional mediante la presentación de los trabajos
realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; Preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad; No prohibición para contratar; No estar
incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la
Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: (Se dejará un plazo de 15 días naturales para
la presentación de ofertas, este plazo empezará a contarse desde el día
siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOE).
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Delegación del Gobierno en Murcia.
2) Domicilio: Avda. Alfonso X El Sabio, 6-2 planta.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30008, España.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avda. Alfonso X El Sabio nº 6 (Edificio Compartido - 2.ª planta).
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008, España.
d) Fecha y hora: La fecha de apertura de la oferta económica, en acto público,
se comunicará a los licitadores.
10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.
Murcia, 22 de diciembre de 2017.- Delegado del Gobierno en Murcia.
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