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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

32865 Anuncio  de  licitación  de:  Delegación  de  Economía  y  Hacienda  en
Toledo. Objeto: Servicio de limpieza y aseo de los edificios sede de la
Delegación  de  Economía  y  Hacienda,  Tribunal  Económico
Administrativo  Regional  en  CLM y  Gerencia  Regional  de  CLM en
Toledo.  Expediente:  45LIMPDELCAT23.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación de Economía y Hacienda en Toledo.
1.2) Número de identificación fiscal: S4526005F.
1.3) Dirección: Nueva, 1.
1.4) Localidad: Toledo.
1.5) Provincia: Toledo.
1.6) Código postal: 45071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES425.
1.9) Teléfono: 925280500.
1.10) Fax: 925253362.
1 . 1 1 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :

D E H T O L E D O C O N T R A T O S @ I G A E . H A C I E N D A . G O B . E S
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yPM5xNRyjY4QK2TEfXGy%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=KGpCj%2Fy7lGp7h85%2Fpmmsfw%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

5. Códigos CPV: 90919200 (Servicios de limpieza de oficinas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES425.

7. Descripción de la licitación: Servicio de limpieza y aseo de los edificios sede de
la Delegación de Economía y Hacienda, Tribunal Económico Administrativo
Regional en CLM y Gerencia Regional de CLM en Toledo.

8. Valor estimado: 135.402,44 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
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11.3.1) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido
modificaciones en los datos registrados.

11.3.2) U1-1-Servicios de limpieza en general.(inferior a 150.000 euros).
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (la solvencia

económica y financiera mínima exigida será determinada,conforme el artículo
87.1 a) de la LCSP, a partir del volumen anual de negociosnegocios referido
al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas  de  constitución  o  de  inicio  de  actividades  del  empresario  yde
presentación  de  las  ofertas,  por  importe  igual  o  superior  al  exigido  en
elanuncio  de  licitación).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (la solvencia técnica o
profesional  mínima  exigida  se  determina  mediante  larelación  de  los
principales servicios efectuados en los tres últimos años, deigual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyoimporte anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70por ciento
de la anualidad media del contrato conforme al último párrafo delartículo 90.2
de la LCSP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización

Mundial  del  Trabajo  (establecidas  en  la  cláusula  17.11  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas).

17.2)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos
(establecida en la cláusula 17.8 del Plliego de Cláusulas Administrativas).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) BOLSA DE HORAS ADICIONALES (Ponderación: 15%).
18.2) HUELLA DE CARBONO (Ponderación: 15%).
18.3) PRECIO (Ponderación: 70%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 2 de noviembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Delegación de Economía y Hacienda en Toledo. Nueva, 1.

45071 Toledo, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:

Hasta  el 31 de diciembre de 2022.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 9 de noviembre de 2022 a las 10:00
(Se procederá a la apertura y posterior comprobación por los miembros de
la Mesa de Contratación de la documentación administrativa presentada
por cada uno de los licitadores participantes) . Sala de Juntas DEH en
Toledo. Nueva, 1 - 45001 Toledo, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 9 de noviembre de 2022 a las 10:00
(El evento se celebrará a continuación de la comprobación, por parte de la
Mesa de Contratación, de que la documentación de carácter administrativo



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 256 Martes 25 de octubre de 2022 Sec. V-A.  Pág. 50586

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
32

86
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

presentada por los licitadores se ajusta a derecho) . Sala de Juntas de la
DEH en Toledo. Nueva, 1 - 45001 Toledo, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado (este acto no está abierto al

público.  Sólo  podrán  asistir  al  mismo  los  miembros  de  la  mesa  de
contratación  previa  convocatoria).

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.

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de octubre de 2022.

Toledo, 17 de octubre de 2022.- Delegada de Economía y Hacienda en Toledo,
Blanca De Castro Mesa.
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