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

40374 Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
Objeto: Limpieza de las dependencias y locales de la Subdelegación
del Gobierno en Pontevedra. Expediente: 01/2021.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
1.2) Número de identificación fiscal: S3616001H.
1.3) Dirección: Plaza de España, S/N.
1.4) Localidad: Pontevedra.
1.5) Provincia: Pontevedra.
1.6) Código postal: 36002.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES114.
1.9) Teléfono: 986989000.
1.10) Fax: 986989232.
1.11) Correo electrónico: habilitacion.pontevedra@correo.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XHb8mkh7vLkQK2TEfXGy%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=rK8fO0yVWPkSugstABGr5A%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: 90919000 (Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo
de oficina).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES114.

7.  Descripción de la  licitación:  Limpieza de las  dependencias  y  locales  de la
Subdelegación del  Gobierno en Pontevedra.

8. Valor estimado: 152.337,90 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el 1 de enero de 2022 (1 año) (la fecha de inicio es el 1 de enero de
2022 o desde la fecha de formalización del contrato si ésta fuese posterior al 1
de enero de 2022).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
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11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (acreditar en el
ámbito al que se refiere el contrato un volumen anual de negocio superior al
que consta en el anuncio de licitación (92.164, 43 euros). Justificación de un
seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales  por  importe  igual  o
superior  a  92.164,43  euros).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (se presentará una relación certificada de los

principales trabajos realizados en los últimos cinco años).
11.5.2) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato

(la solvencia técnica o profesional se acreditará presentando una relación
de los principales trabajos en los cinco últimos años, acompañada de una
relación indicando la maquinaria, material y equipo técnico disponible para
la ejecución del contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Bolsa de horas (Ponderación: 2%).
18.2) Desparasitación y Desratización (Ponderación: 2%).
18.3) Limpieza Anual del Tejado (Ponderación: 6%).
18.4) Limpieza de Grafitis y pintadas (Ponderación: 3%).
18.5) Oferta Económica (Ponderación: 80%).
18.6) Paragúero Enfundador (Ponderación: 3%).
18.7) Unidades Higiénicas (Ponderación: 4%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 27 de octubre de 2021 (30 días desde la fecha de envío del
anuncio de licitación a la oficina de Publicaciones de la Unión Europea).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Plaza de España,

S/N. 36002 Pontevedra, España.

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 4 de noviembre de 2021 a las 10:00
(La fecha indicada es estimativa de manera que se comunicará a los
licitadores la fecha en que efectivamente se produzca la apertura de las
proposiciones económicas) . Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
Plaza España s/n - 36002 Pontevedra, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Restringido  (empresas

participantes).

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.
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25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
25.1.2) Dirección: Plaza España s/n.
25.1.3) Localidad: Pontevedra.
25.1.5) Código postal: 36002.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-289427.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (27 de septiembre de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 27 de septiembre de 2021.

Pontevedra, 27 de septiembre de 2021.- La Subdelegada del Gobierno en
Pontevedra, M. Carmen Larriba García.

ID: A210053097-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2021-09-30T14:47:53+0200




