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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

8082 Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Murcia. Objeto:
Servicio de limpieza del  Edificio Compartido en Alfonso X El  Sabio
Murcia.  Expediente:  2020/2.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Murcia.
1.2) Número de identificación fiscal: S3016001D.
1.3) Dirección: Avda. Teniente Flomesta S/N.
1.4) Localidad: Murcia.
1.5) Provincia: Murcia.
1.6) Código postal: 30001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES620.
1.9) Teléfono: 968989065.
1.10) Fax: 968989395.
1.11) Correo electrónico: vicesecregral.murcia@correo.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Tq%2BhnJ8j96M%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=nLIq5xPksvmiEJrVRqloyA%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: ES620.

7. Descripción de la licitación: Servicio de limpieza del Edificio Compartido en
Alfonso X El Sabio Murcia.

8. Valor estimado: 304.800,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses (el contrato tendrá una duración de 12 meses con posibilidad de prórroga
por otros 12 meses según condiciones establecidas en los PCAP).

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.
11.3.5) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (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
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empresario,  que  deberá  ser  igual  o  superior  al  presupuesto  base  de
licitación).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (relación de los principales servicios o trabajos

realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato en el curso de los últimos 3 años).

11.5.2) Técnicos o unidades técnicas  (personal técnico o de las unidades
técnicas,  integradas o no en la  empresa,  participantes en el  contrato,
especialmente aquellos encargados del  control  de calidad).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones de tipo ambiental (los productos de limpieza y productos

de higiene deberán cumplir los criterios ecológicos exigidos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria vigente en cada momento. clausula XV.2
del PCAP).

17.2) Consideraciones tipo social (favorecer la mayor participación de la mujer
en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar. Garantizar
la  seguridad  y  la  protección  de  la  salud  en  el  lugar  de  trabajo  y  el
cumplimiento  de  los  convenios  sectoriales...clausula  XV.2  del  PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Bolsa de Horas (Ponderación: 15%).
18.2)  Establecimiento  de  sistema de  recogida  selectiva  de  papel  y  cartón

(Ponderación:  15%).
18.3)  Limpieza  de  grafitis,  pintadas  y  retirada  de  pegatinas  y  carteles  no

autorizados  (Ponderación:  15%).
18.4) Oferta económica (Ponderación: 55%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
11:00 horas del 22 de marzo de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Delegación del Gobierno en Murcia. Avda. Teniente Flomesta

S/N. 30001 Murcia, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 31 de marzo de 2021 a las 10:00
(Apertura y valoración sobre 2: oferta evaluable de forma automática) .
Sede Delegacion del Gobierno en Murcia. Paseo Teniente Flomesta S/N -
30001 Murcia, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (según artículo 157.4).

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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
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25.1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Murcia.
25.1.2) Dirección: Paseo Teniente Flomesta s/n.
25.1.3) Localidad: Murcia.
25.1.5) Código postal: 30001.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: vicesecregral.murcia@correo.gob.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-596330.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (16 de febrero de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de febrero de 2021.

Murcia,  16 de febrero de 2021.-  Delegado del  Gobierno en Murcia,  JOSÉ
VÉLEZ FERNÁNDEZ.

ID: A210009391-1
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