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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

18611 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura
y Deporte. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias del Archivo
de la Corona de Aragón. Barcelona. Expediente: J190007.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800239B.
1.3) Dirección: Plaza del Rey, 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917017085.
1.10) Fax: +34 915230166.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@cultura.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W1x%2B%2F94J%2F%2FTnSoTX
3z%2F7wA%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=W3Y0gLW551irz3GQd5r6SQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

5. Códigos CPV: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Servicio de limpieza de las dependencias del Archivo
de la Corona de Aragón. Barcelona.

8. Valor estimado: 312.256,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 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) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
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11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el  volumen
anual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberán ser, al menos, de una vez y
media el valor estimado del contrato (468.384,00 €).Se acreditará mediante la
presentación de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil si el licitador está 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 legalizadas por el  Registro Mercantil).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (una relación de los
principales servicio o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en curso, de los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los
mismos. El importe anual acumulado el año de mayor ejecución deberá ser
igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (132.240,42 €).Así
mismo, se deberá presentar, al menos, un certificado de buena ejecución de
uno de los servicios incluidos en la relación indicada en el párrafo anterior por
un importe igual o superior al presupuesto base de licitación (IVA incluido)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones de tipo ambiental (los productos a utilizar deben cumplir
con la normativa vigente de protección del medio ambiente).

17.2)  Eliminar  desigualdades  entre  el  hombre  y  la  mujer  (la  empresa
adjudicataria deberá contar con un Plan de conciliación del trabajo y la vida
familiar  para favorecer la mayor participación de la mujer en el  mercado
laboral).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 50%).
18.2) Medios técnicos y materiales (Ponderación: 10%).
18.3) Plan de trabajo y frecuencia de las tareas (Ponderación: 20%).
18.4)  Sistema  de  limpieza  de  los  depósitos  documentales  y  laboratorios

(Ponderación:  20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 23 de mayo de 2019.

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

20.1) Dirección: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. Plaza
del Rey, 1. 28004 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 90
días.

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

21.2.1)  Apertura  sobre administrativa:  29 de mayo de 2019 a  las  10:30.
Ministerio de Cultura y Deporte. Pz. del Rey, 1 - 2ª planta, sala Velázquez -
28004 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 26 de junio de 2019 a las 10:30.
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Ministerio  de  Cultura  y  Deporte.  Plaza del  Rey nº  1  -  2ª  Planta.  Sala
Velázquez -  28004 Madrid,  España.

21.2.3)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  5  de  junio  de  2019  a  las  10:30.
Ministerio  de  Cultura  y  Deporte.  Plaza  del  Rey,  1  -  2ª  planta.  Sala
Velázquez  -  28004  Madrid,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

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.

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: Av. General Perón, 38 - 8ª Planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-343719.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (17 de abril  de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de abril de 2019.

Madrid, 17 de abril de 2019.- Subdirectora General, Mercedes Morales Minero.
ID: A190022555-1
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