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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

54727 Anuncio de licitación de: Dirección del Consorcio para el Diseño, la
Construcción,  el  Equipamiento  y  la  Explotación  de  la  Plataforma
Oceánica de Canarias. Objeto: El objeto del presente contrato es la
contratación de un servicio de limpieza los edificios en tierra y offshore
del Consorcio. Expediente: L-CPS-PA-4-2018.

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Dirección  del  Consorcio  para  el  Diseño,  la  Construcción,  el
Equipamiento  y  la  Explotación  de  la  Plataforma  Oceánica  de  Canarias.

1.2) Número de identificación fiscal: Q3500385D.
1.3) Dirección: Crta. de Taliarte, s/n.
1.4) Localidad: Telde (Gran Canaria).
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 35200.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 928134414.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@plocan.eu
1.12) Dirección principal: http://www.plocan.eu
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FM10Kn2K4ZkQK2TEfXGy%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=hDl1NGiKMoaXQV0WE7lYPw%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV:

5.1) CPV principal: 90910000 (Servicios de limpieza).
5.2) CPV Lote 1: 90910000 (Servicios de limpieza).
5.3) CPV Lote 2: 90910000 (Servicios de limpieza).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES70.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES70.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES70.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: El objeto del presente contrato es la contratación de
un servicio de limpieza los edificios en tierra y offshore del Consorcio.

7.2) Lote 1: Edificio en tierra.
7.3) Lote 2: Edificio offshore.

8. Valor estimado: 168.632,00 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 15
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.

11.4)  Si tuación  económica  y  f inanciera:  Ci f ra  anual  de  negocio
(cLASIFICACIÓN: Grupo U,  Subgrupo 1,  Categoría 1 El  licitador  deberá
disponer de un volumen anual de negocios (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), por
importe igual  o superior al  valor estimado del  lote del  contrato al  que se
presentan. Excepto en casos debidamente justificados como los relacionados
con  los  riesgos  especiales  vinculados  a  la  naturaleza  de  las  obras,  los
servicios o los suministros.El  volumen anual de negocios del  licitador se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil o, en caso de carecer
de los referidos libros por no tener obligación legal  al  respecto,  deberán
presentar los libros de facturas emitidas y además, copia de las referidas
facturas).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (cLASIFICACIÓN:  Grupo  U,
Subgrupo 1,  Categoría  1  Para empresas con más de 5 años:El  licitador
deberá presentar la relación de al menos un servicio efectuado en los tres
últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al presupuesto base de licitación del lote del contrato al
que se presenta, IGIC excluido (o de su anualidad media cuando se trate de
contratos plurianuales).Se acreditará mediante la aportación de certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante  un  certificado expedido  por  este  o,  a  falta  de  este  certificado,
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos
obrantes  en  poder  del  mismo  que  acrediten  la  realización  de  la
prestación.Para empresas con menos de 5 años:Indicación del  personal
técnico  o  de  las  unidades  técnicas,  integradas  o  no  en  la  empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control
de calidad. Al menos se contará con una persona encargada del control de
calidad con titulación universitaria).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones tipo social (garantizar la seguridad y la protección de la
salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos
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sectoriales y territoriales aplicables).
17.2)  Consideraciones  de  tipo  ambiental  (la  persona  adjudicataria  vendrá

obligada  a  responsabilizarse  de  realizar  una  recogida  selectiva  de  los
residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá
retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores
correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión
autorizado).

18.  Criterios  de  adjudicación:  MEDIDAS  MEDIOAMBIENTALES  PARA  LA
EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  (Ponderación:  10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 3 de diciembre de 2018 (la fecha establecida es estimativa, ya
que depende de la fecha de publicación en el BOE. En todo caso la fecha límite
de presentación será de 15 días naturales contados desde la publicación del
presente anuncio el BOE, terminando a las 14:00 horas. Si el último día fuese
sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. La hora
establecida es  hora  peninsular,  por  lo  tanto,  una hora  menos en Canarias
(13:00)).

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

20.1) Dirección: Dirección del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el
Equipamiento y la Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias. Crta.
de Taliarte, s/n. 35200 Telde (Gran Canaria), España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 4 de diciembre de 2018 a las 09:00
(La fecha y hora prevista es estimativa. Cualquier cambio se señalará con
3 días de antelación en el Perfil del contratante) . Gran Canaria. Carretera
de Taliarte, s/n - 35200 Telde, España.

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 noviembre de 2018.

Telde (Gran Canaria), 16 de noviembre de 2018.- El Director.
ID: A180068655-1
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