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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

30391 Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Cantabria. Objeto:
El  objeto  del  contrato  es  el  mantenimiento  integral  de  todas  las
instalaciones que forman parte del Edificio Ministerios en c/ Vargas, 53,
de Santander. Expediente: 1/MAN/2021.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Cantabria.
1.2) Número de identificación fiscal: S3916001E.
1.3) Dirección: c/ Calvo Sotelo 25.
1.4) Localidad: Santander.
1.5) Provincia: Cantabria.
1.6) Código postal: 39071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES130.
1.9) Teléfono: 942999154.
1.10) Fax: 942999094.
1.11) Correo electrónico: patricia.errea@correo.gob.es
1.12) Dirección principal: http://www.cantabria.map.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FivjR4%2FYNC4%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=%2FIuVwVddTFmiEJrVRqloyA%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

5. Códigos CPV: 50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos
de edificios), 50711000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos
eléctricos de edificios), 50712000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
equipos  mecánicos  de  edificios),  50720000  (Servicios  de  reparación  y
mantenimiento  de  calefacción  central),  50721000  (Puesta  a  punto  de
instalaciones  de  calefacción),  50730000  (Servicios  de  reparación  y
mantenimiento  de  grupos  refr igeradores),  50750000  (Servicios  de
mantenimiento de ascensores) y 50760000 (Reparación y mantenimiento de
aseos públicos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES130.

7. Descripción de la licitación: El objeto del contrato es el mantenimiento integral de
todas las instalaciones que forman parte del Edificio Ministerios en c/ Vargas 53
de Santander.

8. Valor estimado: 459.224,68 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  9 de octubre de 2021 (24 meses).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) No prohibición para contratar.
11.3.2)  Instalador  autorizado  ámbito  electricidad/BT,  climatización  y

protección  contra  incendios.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (la solvencia
económica  y  financiera  se  acreditará  mediante  certificación  bancaria  y
declaración del empresario indicando el volumen de negocios de la empresa
que habrá de ser igual o superior a 445.661,86 €).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (el licitador debe aportar una relación de trabajos
realizados en los últimos tres años relacionados con el  objeto de este
contrato.  Se  aceptará  como  experiencia  únicamente  la  referida  a
mantenimiento integral de edificios con características similares al ámbito
de  este  contrato  (BT,  climatización,  PCI,  refrigeración,  instalaciónes
eléctricas)).

11.5.2) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución  (el licitador deberá acreditar que la persona
que  será  responsable  de  la  ejecución  del  contrato  se  encuentra  en
posesión del título de Ingeniero técnico o equivalente y acreditará tener
una experiencia mínima demostrable minimo de 5 años como responsable
de la gestión del mantenimiento integral en edificios).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(ahorro  de  consumo energético  y  gestión  más  sostenible  del  aguaUso  de
maquinaria  con  calificación  energética  adecuada).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Acreditación inscripción en el Registro de Huella de carbono (Ponderación:
1.5%).

18.2) Incremento de la partida de materiales  (Ponderación: 2%).
18.3) Oferta económica (Ponderación: 85%).
18.4) Realización de visita a las instalaciones (Ponderación: 0.5%).
18.5) Suministro e instalación de paneles digitales LED  (Ponderación: 7%).
18.6)  Suministro  e  instalación  de  sistema  de  alimentación  para  vehículos

eléctricos  (Ponderación:  4%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 30 de junio de 2021.

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

20.1) Dirección: Delegación del Gobierno en Cantabria.  c/  Calvo Sotelo 25.
39071 Santander,  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 oferta económica: 1 de julio de 2021 a las 10:00 (La
mesa se reune para apertura de los archivos electrónicos correspondiente
a los criterios evaluables de forma automática: oferta económica y otros
criterios automáticos) . Delegación del Gobierno en Cantabria. Sala Juan
de la Cosa. Calvo Sotelo 25 - 39001 Santander, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: 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: DELEGACION DEL GOBIERNO EN CANTABRIA.
25.1.2) Dirección: CALVO SOTELO 25.
25.1.3) Localidad: Santander.
25.1.5) Código postal: 39001.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: DELEGACION DEL GOBIERNO EN CANTABRIA.
25.4.2) Dirección: CALVO SOTELO 25.
25.4.3) Localidad: SANTANDER.
25.4.5) Código postal: 39001.
25.4.6) País: España.
25.4.7) Teléfono: 942999154.
25.4.9) Correo electrónico: regimen_interno.cantabria@correo.gob.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-920711.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (1 de junio de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 1 de junio de 2021.

Santander, 1 de junio de 2021.- Delegado del Gobierno en Cantabria, Eduardo
Echevarría Lavín.
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