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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

51287 Anuncio  de  licitación  de:  Subdelegación  del  Gobierno  en  Zamora.
Objeto:  Servicio  de  limpieza en la  Subdelegación  del  Gobierno en
Zamora y en la Unidad de Agricultura, durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Expediente:
201849000000.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Subdelegación del Gobierno en Zamora.
1.2) Número de identificación fiscal: S4916001C.
1.3) Dirección: Plaza de la Constitución, 2.
1.4) Localidad: Zamora.
1.5) Provincia: Zamora.
1.6) Código postal: 49003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES419.
1.9) Teléfono: 980759114.
1.10) Fax: 980759155.
1.11) Correo electrónico: secretario_general.zamora@seap.minhap.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q%2FjsSNX%2FdagQK2TEfXGy%2
BA%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=nNwa%2BswdWJvnSoTX3z%2F7wA
%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Otras Actuaciones de Carácter Económico.

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

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES419.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  limpieza  en  la  Subdelegación  del
Gobierno  en  Zamora  y  en  la  Unidad  de  Agricultura,  durante  el  periodo
comprendido  entre  el  1  de  enero  de  2019  y  el  31  de  diciembre  de  2019.

8. Valor estimado: 100.663,96 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 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
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11.3.2) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el volumen de
negocios  en  el  ámbito  al  que  se  refiere  este  contrato,  referido  al  mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
las ofertas. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de
una vez el valor estimado del contrato (100.663,96 euros). La acreditación
documental de la suficiencia de esta solvencia se efecturará mediante la
aportación de las cuentas anuales).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (una relación de los
tres principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto de este contrato en el curso de los tres
últimos años. A tal fin, los licitadores deberán presentar los correspondientes
certificados  expedidios  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario  hubiera  sido  una  entidad  del  sector  público;  cuando  el
destinatario hubiera sido un sujeto privado, mediante un certificado expedidio
por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una  declaración  del
empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo
que acrediten la realización de la prestación).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 70%).
18.2) Bolsa de horas de trabajo (Ponderación: 6%).
18.3) Instalación de depósitos de desechos y ambientadores en los servicios

(Ponderación: 4%).
18.4)  Reitrada  y  destrucción  de  papel  y  certificación  de  la  destrucción

(Ponderación:  10%).
18.5)  Servicio  de  contraol  de  desratización,  desinsectación  y  desinfección

(Ponderación:  10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
17:00 horas del 26 de noviembre de 2018.

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

20.1)  Dirección:  Subdelegación  del  Gobierno  en  Zamora.  Plaza  de  la
Constitución,  2.  49003  Zamora,  España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 3 de diciembre de 2018 a las 10:00
(Apertura  de  documentación  administrativa)  .  Sala  de  Juntas  de  la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Zamora.  Pz.  Constitución  2  -  49003
Zamora,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 11 de diciembre de 2018 a las
10:30 (Fecha sujeta a cambios, que se publicarían en todo caso en el perfil
de contratante con un antelación mínima de 5 días) . Sala de Juntas de la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Zamora.  Pz.  Constitución  2  -  49003
Zamora,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
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21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado (este acto no está abierto al
público. Sólo podrán asistir los miembros de la mesa de contratación bajo
convocatoria previa).

21.3.2)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Público  (entrada  libre  hasta
completar  el  aforo).

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.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de octubre de 2018.

Zamora, 23 de octubre de 2018.- Subdelegado del Gobierno en Zamora
ID: A180063492-1
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