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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

43298 Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz.
Objeto: Servicio de limpieza integral de los edificios del ámbito de la
Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz. Expediente: 13LIM2019011.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz.
1.2) Número de identificación fiscal: S1126015E.
1.3) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
1.4) Localidad: Cádiz.
1.5) Provincia: Cádiz.
1.6) Código postal: 11071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES612.
1.9) Teléfono: 956292630.
1.10) Fax: 956286309.
1.11) Correo electrónico: DEHCadizSecGral@igae.hacienda.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XN1oRhaur%2FEQK2TEfXGy%2B
A%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=KfGfQICFQqEuf4aBO%2BvQlQ%3D
%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: ES612.

7. Descripción de la licitación: Servicio de limpieza integral de los edificios del
ámbito de la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz.

8. Valor estimado: 121.392,46 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) U1-1-Servicios de limpieza en general.(inferior a 150.000 euros).

11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios, o bien volumen

anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al
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mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio  de actividades del  empresario  y  de
presentación  de  ofertas  por  importe  igual  o  superior  al  exigido  en  el
anuncio de licitación y en los pliegos del  contrato o,  en su defecto,  al
establecido reglamentariamente).

11.4.2) Patrimonio neto (patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos,
al  cierre  del  último  ejercicio  económico  para  el  que  esté  vencida  la
obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (conforme al artículo
90.1 de la LCSP y el 11.4.b del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas; una relación de los principales servicios o trabajos
realizados  en  los  últimos  tres  años  que  incluya  importe,  fechas  y  el
destinatario, público o privado, de los mismos que referido al mejor ejercicio
sea igual o superior al 75 por ciento de la anualidad media del contrato. Los
servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante  un  certificado expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,
mediante una declaración del  empresario;  en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) 1) Precio (Ponderación: 60%).
18.2) 2) Incremento del número de horas exigidas en el contrato (Ponderación:

5%).
18.3) 3) Mantenimiento de las instalaciones y cuidado de plantas (Ponderación:

15%).
18.4) 4) Pulido y abrillantado de los suelos (Ponderación: 5%).
18.5) 5) Por la instalación, mantenimiento y suministro de material para cuartos

de baño (Ponderación: 7%).
18.6) 6) Tratamiento de fachadas de los edificios (Ponderación: 3%).
18.7) 7) Delegación en Cádiz (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 26 de octubre de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz. Plaza de la

Constitución, 1. 11071 Cádiz, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 29 de octubre de 2019 a las 10:00
(Apertura de documentación administrativa) . Cádiz, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 29 de octubre de 2019 a las 10:00
(Apertura de criterios cuantificables automáticamente) . Cádiz, España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
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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: 8 de octubre de 2019.

Cádiz, 8 de octubre de 2019.- La Secretaria General Delegación Economía y
Hacienda de Cádiz, Ana María Frías Villares.
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