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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

52104 Anuncio  de  licitación  de:  Subsecretaría  de  Ciencia,  Innovación  y
Universidades. Objeto: Contrato de servicios de limpieza integral de la
sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)  en A
Coruña. Expediente: 201900000145.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801395A.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 162 - planta 20.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28046.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 916037617.
1.11) Correo electrónico: contratacion@ciencia.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZMB0Mn6KOZjnSoTX3z%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=LphlppnOJugSugstABGr5A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5.  Códigos  CPV:  90919200  (Servicios  de  limpieza  de  oficinas),  90921000
(Servicios  de  desinfección  y  exterminio)  y  90923000  (Servicios  de
desratización).

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

7. Descripción de la licitación: Contrato de servicios de limpieza integral de la sede
del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)  en A Coruña.

8. Valor estimado: 141.026,01 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

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.
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11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) U1-1-Servicios de limpieza en general.(inferior a 150.000 euros).

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (el licitador deberá acreditar que cuentan
con una póliza de seguro de responsabilidad civil, durante el periodo de
vigencia del contrato, por importe mínimo de 100.000 euros).

11.4.2)  Cifra  anual  de  negocio  (optativa  y  alternativa  a  la  clasificación
(apartado 19 cuadro resumen del PCAP). El licitador deberá acreditar un
volumen anual  de negocios en el  ámbito al  que se refiere el  contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función
de las fechas de constitución o del inicio de actividades del empresario y
de presentación de las ofertas, que se fija en la mitad del valor estimado
del contrato (70.513,005 €)).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (optativa y alternativa
a la clasificación (apartado 19 cuadro resumen del  PCAP).  Se efectuará
mediante la expedición de un certificado con la relación de los principales
servicios efectuados 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  70 por ciento de la
anualidad  media  del  contrato.Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se
acreditarán  mediante  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; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.A  estos  efectos  se  considerarán  trabajos  de  igual  o  similar
naturaleza los que hayan sido clasificados con el CPV 90919200 (servicios
de limpieza de edificios) u otro sistema de clasificación de actividades o
productos equivalentes.En la relación se indicarán los importes, fechas y
destinatario público o privado de los servicios).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(apartado 22 del cuadro resumen del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas (Ponderación: 10%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:30 horas del 12 de diciembre de 2019.

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

20.1) Dirección: Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades. Paseo
de la Castellana, 162 - planta 20. 28046 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
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21.2.1) Apertura sobre administrativa: 12 de diciembre de 2019 a las 11:30
(Apertura de archivo 1 con la documentación administrativa) . Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades. Paseo de la Castellana 162 planta 18
- 28046 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 18 de diciembre de 2019 a las
09:30 (Apertura de archivo 2 con la documentación para la valoración de
criterios automáticos) . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Paseo de la Castellana 162 planta 18 sala 18.1 - 28046 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: Público.

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: 26 de noviembre de 2019.

Madrid, 26 de noviembre de 2019.- Subsecretario de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pablo Martín González.
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