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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

30078

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Illes Balears.
Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de esta Delegación del
Gobierno sitos en c/ Constitució, 4, y c/ Moll Vell, 7 de Palma (Illes
Balears), durante el periodo de un año. Expediente: DGIB7/2020.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Illes Balears.
1.2) Número de identificación fiscal: S0716001C.
1.3) Dirección: c/ Constitució 4.
1.4) Localidad: Palma de Mallorca.
1.5) Provincia: Illes Balears.
1.6) Código postal: 07001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES53.
1.9) Teléfono: 971989115.
1.10) Fax: 971989155.
1.11) Correo electrónico: gestioneconomica.illesbalears@correo.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=GaX0siS3oX0%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=2cyA%2FWv6vkQuf4aBO%2BvQlQ%
3D%3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.
5. Códigos CPV: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES53.
7. Descripción de la licitación: Servicio de limpieza de los edificios de esta
Delegación del Gobierno sitos en C/Constitució, 4 y C/Moll Vell, 7 de Palma
(Illes Balears), durante el periodo de un año.
8. Valor estimado: 192.205,82 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

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.
11.4) Situación económica y financiera:
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde el 1 de enero de 2021 (1 año).
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11.4.1) Seguro de indemnización (el licitador está en disposición de aportar lo
exigido en el punto 20 del PCAP a este respecto, cumpliendo con este
requisito.El licitador deberá introducir el siguiente texto: Requisito
justificado mediante el documento DEUC aportado en el de "Capacidad de
obrar").
11.4.2) Cifra anual de negocio (el licitador está en disposición de aportar lo
exigido en el punto 20 del PCAP a este respecto, cumpliendo con este
requisito.El licitador deberá introducir el siguiente texto: Requisito
justificado mediante el documento DEUC aportado en el de "Capacidad de
obrar").
11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (el licitador está en disposición de aportar lo
exigido en el punto 20 del PCAP a este respecto, cumpliendo con este
requisito.El licitador deberá introducir el siguiente texto: Requisito
justificado mediante el documento DEUC aportado en el de "Capacidad de
obrar").
11.5.2) Medidas de gestión medioambiental (el licitador está en disposición
de aportar lo exigido en el punto 20 del PCAP a este respecto.El licitador
deberá introducir el siguiente texto: Requisito justificado mediante el
documento DEUC aportado en el de "Capacidad de obrar").
11.5.3) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(el licitador está en disposición de aportar lo exigido en el punto 20 del
PCAP a este respecto.El licitador deberá introducir el siguiente texto:
Requisito justificado mediante el documento DEUC aportado en el de
"Capacidad de obrar").
11.5.4) Plantilla media anual (el licitador está en disposición de aportar lo
exigido en el punto 20 del PCAP a este respecto.El licitador deberá
introducir el siguiente texto: Requisito justificado mediante el documento
DEUC aportado en el de "Capacidad de obrar").
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
18. Criterios de adjudicación:
18.1) OFERTA ECONÓMICA (Ponderación: 65%).
18.2) OFERTA TÉCNICA (Ponderación: 35%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 15 de octubre de 2020.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Delegación del Gobierno en Illes Balears. c/ Constitució 4.
07001 Palma de Mallorca, España.
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre administrativa: 19 de octubre de 2020 a las 10:00.
Delegación del Gobierno en Illes Balears. C/ constitución, 4 - 07001 Palma,
España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 19 de octubre de 2020 a las 10:20.
Delegación del Gobierno en Illes Balears. Constitución, 4 - 07001 Palma,
España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
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21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (haberlo comunicado al
Órgano de Contratación con una antelación mínima de dos horas antes del
comienzo. De acuerdo con el art. 159.4.d) de la LCSP será público el acto
de apertura de la Oferta Evaluable de Forma Automática).
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Catalán, Español.
23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.
25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
25.1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Illes Balears.
25.1.2) Dirección: C/ Constitución, 4.
25.1.3) Localidad: Palma.
25.1.5) Código postal: 07001.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: gestioneconomica.illesbalears@correo.gob.es
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2020-209372. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (8 de
septiembre de 2020).
26.2) ID: 2020/S 177-426726. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (11 de
septiembre de 2020).
28. Fecha de envío del anuncio: 11 de septiembre de 2020.
Palma de Mallorca, 11 de septiembre de 2020.- Delegada del Gobierno en Illes
Balears, Ana María Calvo Sastre.
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