
Contacto

Teléfono +34 985110595
Fax +34 985112991
Correo Electrónico itvasa@itvasa.es

Dirección Postal

Lila 6 Bajo Izquierda
(33002) Oviedo España
ES120

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de limpieza de edificios y servicios de
administración de bienes raíces

Valor estimado del contrato 1.037.528,73 EUR.
Importe 760.854,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 628.805,29 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Anuncio de licitación
Número de Expediente ITVA/2018/127
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-12-2018 a
las 09:38 horas.

Contrato Reservado de servicio de Limpieza de todos los centros, naves y espacios donde INSPECCIÓN
TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS, S.A. (en adelante I.T.V.A.S.A) dirige y desarrolla sus actividades

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pQJm7VllFkgSugstABGr5A%3D%3D

Nº de Lotes: 6

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 6

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A. (ITVASA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.itvasa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KnFUtlRGSUeXQV0WE 7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pQJm7VllFkgSugstABGr5A%3D%3D
http://www.itvasa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KnFUtlRGSUeXQV0WE7lYPw%3D%3D


Lugar

Oviedo

Dirección Postal

Lila 6 Bajo Izquierda
(33002) Oviedo España

Apertura Sobre 2

Apertura sobre oferta económica
El día 09/01/2019 a las 12:00 horas
Apertura sobre electrónico plataforma contratación sector
público estatal

Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de Inspección Técnica de
Vehículos de Asturias S.A. (ITVASA)

Dirección Postal

Lila nº 6 bajo Izquierda
(33001) Oviedo España

Contacto

Correo Electrónico itvasa@itvasa.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/12/2018 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Inspección Técnica de
Vehículos de Asturias S.A. (ITVASA)

Dirección Postal

Lila nº 6 bajo Izquierda
(33002) Oviedo España

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de Inspección Técnica de
Vehículos de Asturias S.A. (ITVASA)

Dirección Postal

Lila 6 bajo Izquierda
(33002) Oviedo España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : 1 Persona por licitador

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 28/11/2018



Presupuesto base de licitación
Importe 82.667,5 EUR.

Lugar de ejecución
País España

Presupuesto base de licitación
Importe 227.344,36 EUR.
Importe (sin impuestos) 187.887,9 EUR.

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Objeto del Contrato: Contrato Reservado de servicio de Limpieza de todos los centros, naves y espacios
donde INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS, S.A. (en adelante I.T.V.A.S.A) dirige y
desarrolla sus actividades

Valor estimado del contrato 1.037.528,73 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 760.854,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 628.805,29 EUR.

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: La duración del contrato será de 24 meses, pudiendo prorrogarse una sola vez, y por 12 meses, siendo la
duración máxima incluidas las prórrogas de 36 mensualidades.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - En caso de que tener
que realizar nuevas contrataciones, la contratación se hará de personas con especiales dificultades de inserción en el
mercado laboral, en particular de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, y además debe
darse la condición de que sean personas cuyo sexo esté menos representado en la categoría o grupo profesional a
contratar
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - • La inclusión de la perspectiva de género en las acciones de
prevención de riesgos laborales, adaptando sus contenidos a las características diferencias por sexos.
Consideraciones tipo social - • Cumplimiento de los Convenios Colectivos sectoriales y territoriales aplicables Convenio
Colectivo del sector “Limpieza de edificios y locales del Principado de Asturias, para garantizar que el personal contratado
en este servicio cumplen las normas de las administraciones correspondientes.

Lote 1: Limpieza de los centros de trabajo de ITVASA en Avilés, Jarrio y Cangas del Narcea

Lote 2: Limpieza de los centros de trabajo de ITVASA en Mieres y en el Entrego (Nalón)



Presupuesto base de licitación
Importe 159.418,56 EUR.
Importe (sin impuestos) 131.750,88 EUR.

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Presupuesto base de licitación
Importe 116.226,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 96.055,05 EUR.

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Presupuesto base de licitación
Importe 118.799,23 EUR.
Importe (sin impuestos) 98.181,18 EUR.

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Presupuesto base de licitación
Importe 56.398,14 EUR.
Importe (sin impuestos) 46.610,03 EUR.

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Importe (sin impuestos) 68.320,25 EUR.

Clasificación CPV
90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Lote 3: Limpieza de los centros de trabajo de ITVASA en Ribadesella (Oriente)

Lote 4: Limpieza del centro de trabajo de ITVASA en Pruvia (Llanera)

Lote 5: Limpieza del centro de trabajo de ITVASA en Gijon

Lote 6: Limpieza de los centros de trabajo de ITVASA en Siero y en Oviedo

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Contratos reservados. Reservado a Centros Especiales de Empleo, o talleres protegidos
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social



Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Mediante relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, entendiendo por tales los que se correspondan con los tres primeros dígitos de los CPV
del contrato, realizados en los últimos tres años en la que se incluirán importes ejecutados en cada año de duración del
contrato, fechas y el destinatario público o privado de los mismos. Se entenderá acreditada la solvencia técnica cuando el
empresario haya ejecutado: En el caso de que se presente solo a un lote, en el año de mayor ejecución de los últimos tres
años, uno o varios servicios por un importe igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del lote al que se presente.
En caso de que se presente a varios lotes, en el año de mayor ejecución de los últimos tres años, uno o varios servicios, por
un importe igual o superior al 70 por cientro de la suma de los valores estimados de los lotes a los que se presente. A tales
efectos los documentos acreditativos deberán dejar constancia expresa de que los servicios fueron prestados a plena
satisfacción, entendiéndose que no ha habido tal si en el desempeño del trabajo hubieran tenido lugar 3 o más no
conformidades.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Acreditar que aplican medidas de
“buenas prácticas” en materia de prevención laboral y medioambiental, mediante la presentación de certificados OHSAS
18001 e ISO 14001 o EMAS, emitidos por organismos independientes o certificados equivalentes expedidos por organismos
establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea u otros medios que permitan garantizar la implantación de
dichas medidas en la ejecución del contrato.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Con carácter general y, en todo caso, para los empresarios no españoles de Estados miembros de
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el criterio para acreditar la solvencia
económica y financiera será el volumen anual de negocios de la entidad licitadora que, referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y
de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado anual medio del lote o lotes
a los que se presente. Volumen de negocios igual o superior a: Lote 1:155.007,52;Lote 2: 56.364,21; Lote 3: 38.453,28; Lote
4: 80.999,48; Lote 5: 79.245,42; Lote 6: 108.694,48 Toda vez que todos deben ser ejecutados simultáneamente, el licitador
que concurra a varios lotes deberá acreditar en el mejor ejercicio un volumen anual de, al menos, una vez y media la suma
del valor estimado anual medio de todos los lotes a los que concurre.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Descripción Sobre 1 de documentación administrativa según se describe en la condición 10 en el apartado 10.4 del pliego de
condiciones o de clausulas administrativas particulares

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Descripción Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados automáticamente o mediante la aplicación de
fórmulas. Condición 10.5 del pliego de condiciones o de clausulas administrativas particulares



Dirección Postal

Avenida General Peron 38 planta octava
(28020) Madrid España

Dirección Postal

Plaza España 1 segunda planta
(33002) Oviedo España

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Bolsa gratuita de horas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Pbi = Oi x 10 / MoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Pov = Pc x(Om/Ov)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Utilización de productos con ecoetiqueta
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ppi = Oi x 10 / MoExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Consejeria de Empleo Industria y turismo Principado de Asturias
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,
Sitio Web http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Admin
istrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 10 %
Dadas las características de contrato reservado solo procederá la subcontratación hasta un máximo del porcentaje indicado
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