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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

30878 Anuncio de licitación de:  Dirección de la  Fundación Centro para la
Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Objeto: Servicio de Limpieza
de todas las dependencias y enseres del Centro Memorial  para las
Víctimas del Terrorismo. Expediente: 1/2020.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas
del Terrorismo.

1.2) Número de identificación fiscal: G87348934.
1.3) Dirección: Lehendakari Aguirre, 2.
1.4) Localidad: Vitoria- Gasteiz.
1.5) Provincia: Araba / Álava.
1.6) Código postal: 01001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES211.
1.9) Teléfono: +34 945198130.
1.11) Correo electrónico: administracion@centromemorialvt.com
1.12) Dirección principal: http://www.memorialvt.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IrXLeZCx6GMQK2TEfXGy%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=ZdITNzPDlUcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Otras Prestaciones Económicas.

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

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES211.

7. Descripción de la licitación: Servicio de Limpieza de todas las dependencias y
enseres del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.

8. Valor estimado: 197.000,00 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: Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles
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en  función  de  las  fechas  de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  del
empresario y del empresario y de presentación de las ofertas por importe
igual  o  superior  a  150.000 euros).  Nivel  o  niveles  mínimos que pueden
exigirse:  150000.

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (relación de los principales servicios
realizados  en  los  últimos  tres  años  que  incluya  importe,  fechas  y  el
destinatario público o privado, de los mismos). Nivel o niveles mínimos que
pueden exigirse: 197000.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (garantizar
la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Carácter social (Ponderación: 10%).
18.2) Medidas medioambientales (Ponderación: 5%).
18.3) Mejoras adicionales (Ponderación: 20%).
18.4) oferta económica (Ponderación: 65%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 2 de octubre de 2020.

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

20.1)  Dirección:  Dirección de la  Fundación Centro  para  la  Memoria  de las
Víctimas del  Terrorismo.  Lehendakari  Aguirre,  2.  01001 Vitoria-  Gasteiz,
España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1
año.

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 5 de octubre de 2020 a las 12:00
(Apertura sobre 1 y 3) . .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) 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.

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de septiembre de 2020.

Vitoria-Gasteiz, 15 de septiembre de 2020.- Director, Florencio Domínguez
Iribarren.
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