
 
 

 

 

REFERENCIA: CONTRATO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA DE 
LAS DEPENDENCIAS DE CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL REYES CATÓLICOS (CCEE RRCC) 

 
Habiendo sido autorizada la celebración de la licitación para la adjudicación del contrato correspondiente al 
servicio integral de limpieza, mantenimiento y jardinería del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos 
(CCEE RRCC), por un plazo de ejecución de 2 años (con una fecha prevista de inicio de 01/09/2021 y de 
finalización de 31/08/2023), que se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad, se invita a su 
empresa a que presente su oferta, considerando la capacidad de la misma para la realización del objeto del 
contrato. 
 
Para la presente licitación por los dos (2) años de vigencia, se cuenta con un presupuesto máximo de 
824.177.697,58 COP antes de IVA. 
 
La adjudicación se efectuará a favor de la oferta que obtenga la mayor puntuación en la aplicación de los 
siguientes criterios objetivos: 
 
▪ Precio: 80 puntos. 
▪ Número de horas ofertadas por encima del número establecido en los pliegos: 10 puntos. 
▪ Personal por encima del establecido en los pliegos para apoyar las labores de limpieza o las que determine 

el centro hasta un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose: 
o 1 persona: 5 puntos 
o 2 personas: 10 puntos 

 
Los aspectos técnicos del contrato se regirán por el pliego de prescripciones técnicas que se adjunta a esta 
carta. 
 
La proposición económica y la documentación requerida se debe presentar antes del día 9 de julio de 2021 en 
el Registro del CCEE RRCC, en la siguiente dirección y horario: Calle 127ª Nº 11B – 54, Bogotá D.C. – Colombia 
en horario de 9:00 a 15:00 en la Administración del centro y por correo electrónico a 
secretaria@reyescatolicos.edu.co y Jacobo.mir@educacion.gob.es   
 
El Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos (CCEERRCC) fue inaugurado el 20 de diciembre de 1980 
y evidencia la voluntad política de los Gobiernos de España y Colombia de estrechar los lazos de amistad y 
cooperación educativa entre los dos países. El CCEERRCC es el único de titularidad del estado español en 
América. Bajo la ley colombiana, como los demás binacionales, tiene la consideración de centro privado.  
 
EL CCEERRCC cuenta con amplias instalaciones, que ocupan una superficie de 32.180,84 m2 para el desarrollo 
de actividades docentes, deportivas, recreativas y culturales. Tiene servicio de comedor, transporte escolar, 
seguridad y otros, contratados con empresas especializadas. Su funcionamiento se ajusta al calendario B 
(septiembre a junio). Aparte de las materias del currículo, los alumnos reciben talleres en diferentes campos. 
Los sábados por la mañana funcionan talleres de actividades deportivas, artísticas, musicales, recreativas etc. 
Para este curso, el CCCCEE RRCC cuenta con aproximadamente 760 alumnos. 
 
Para cualquier consulta sobre las características del contrato y el procedimiento de licitación, puede contactar 
con el propio Colegio (reyescatolicos.co@mecd.es – Tel: 571 2747102) o en la Agregaduría de Educación, Calle 
94 A, Nº 11A - 70, Tercera planta, BOGOTÁ DC (correo-e: agregaduria.co@educacion.gob.es – Teléfono 
3173403629). 
 
 
Firmado digitalmente en Bogotá 
D. Luis Miguel Marín de Oliveira 
Rector del Centro Cultural Educativo y Español Reyes Católicos  
 
 

mailto:secretaria@reyescatolicos.edu.co
mailto:Jacobo.mir@educacion.gob.es
mailto:reyescatolicos.co@mecd.es
mailto:agregaduria.co@educacion.gob.es


 
 

 

 

 
Anexo I 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 
 

La empresa: 

Con domicilio 

en: Calle y 

número: 

Código 

postal: 

Ciudad:  

País: 
 

En el caso de actuar en representación:   

Como apoderado de:  

Con domicilio en: 

Calle y número: 
Código 

postal: 

Ciudad:  

País: 
 
 

Con Cédula de Ciudadanía, Pasaporte o documento que los sustituya: N° 
 

Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento negociado, para la 

contratación del servicio de Limpieza, Mantenimiento y Jardinería de las dependencias del 

Centro Cultural Educativo y Español Reyes Católicos (CCEE RRCC) de Bogotá, que se prestará 

en las instalaciones del centro, ubicado en la calle 127 A No. 11 B-54 de Bogotá, durante el 

periodo 1 de septiembre de 2021 y 31 de agosto 2023. 
 

Hace constar que conoce los Pliegos de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la 

licitación, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con la Administración, y se compromete a tomar a su 

cargo el mencionado servicio, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones. 
 

 
  



 
 

 

 

 
Anexo II - Formulario para la presentación y valoración de las ofertas: 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa  

Cumple requisitos generales Sí No 

Precio Precio Máximo PPT Precio Oferta  

   

Servicios adicionales Mínimo PPT Oferta 

Nº de horas extras adicionales   

Nº de personas adicionales   


