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

44688 Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Asturias. Objeto:
Limpieza de los edificios y dependencias que ocupa la Delegación del
Gobierno en Asturias. Expediente: 39/21.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Asturias.
1.2) Número de identificación fiscal: S3316001A.
1.3) Dirección: Plaza de España, 6.
1.4) Localidad: Oviedo.
1.5) Provincia: Asturias.
1.6) Código postal: 33007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES120.
1.9) Teléfono: 984769118.
1.10) Fax: 984769231.
1.11) Correo electrónico: habilitado_personal.asturias@seap.minhap.es
1.12) Dirección principal: http://www.map.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DZjIF2m4qv4%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=sGdnVB4meCWXQV0WE7lYPw%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: 90000000 (Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio
ambiente) y 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES120.

7. Descripción de la licitación: Limpieza de los edificios y dependencias que ocupa
la Delegación del Gobierno en Asturias.

8. Valor estimado: 173.847,26 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 marzo de 2022 (1 año).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
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11.3.6)  Habilitación,  licencia  o  permiso  legalmente  necesario  para  la
realización  de  la  prestación  objeto  del  contrato..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios en el  ámbito al  que ser refiera el  contrato,  referido al  mejor
ejercicio dentro de los tres últimos concluidos).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (relación de los principales servicios
o trabajos de igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto del
contrato en los tres últimos años ( apartado 19.1.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones tipo social (emplear trabajadores con discapacidad en al

menos un 3% entre aquellos que conforman la plantilla en el ámbito de la
Delegación del Gobierno).

17.2)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos
(respetar el carácter confidencial de la información a la que se tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato (Apartado 6 de la cláusula 28.3 del
Pliego de Cláusulas)).

17.3) Consideraciones de tipo ambiental (productos de limpieza e higiene que
cumplan con los criterios ecológicos legalmente exigidos).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Mejoras en la prestación del servicio (Ponderación: 20%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del  3 de diciembre de 2021 (la  fecha final  de presentación de
ofertas queda condicionada a la fecha efectiva de publicación del anuncio en el
DOUE).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Delegación del  Gobierno en Asturias.  Plaza de España, 6.

33007 Oviedo,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1

año.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 13 de diciembre de 2021 a las 10:00
(Fechas sujeta a cambios que se publicarían en todo caso en el perfil del
contratante) . DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS. Plaza de
España, nº 6 - 33007 Oviedo, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 16 de diciembre de 2021 a las
10:30 (Fechas sujeta a cambios que se publicarían en todo caso en el
perfil del contratante) . DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS.
Plaza de España, nº 6 - 33007 Oviedo, 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 los miembros de la mesa de contratación bajo
convocatoria previa).
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21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado (este acto no está abierto al
público, sólo podrán asistir los miembros de la mesa de contratación bajo
convocatoria previa).

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.

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

25.1.1) Nombre: Delegación del Gobierno en Asturias.
25.1.2) Dirección: Plaza de España, 6.
25.1.3) Localidad: Oviedo.
25.1.5) Código postal: 33007.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: habilitado_personal.asturias@correo.gob.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-397490.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (28 de octubre de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 28 de octubre de 2021.

Oviedo, 28 de octubre de 2021.- Delegada del Gobierno en Asturias, Delia
Losa Carballido.
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