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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

5300 Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro,
por lotes, de neumáticos para vehículos oficiales del Parque Móvil del
Estado, en Madrid. Expediente: 2532/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Parque Móvil del Estado.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Parque Móvil del Estado.
2) Domicilio: Cea Bermúdez, 5.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
4) Teléfono: 913607034.
6) Correo electrónico: raul.gutierrez@pme.minhafp.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2532/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, por lotes, de neumáticos para vehículos oficiales del

Parque Móvil del Estado, en Madrid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Lote 1

(detalle por medidas en Anexos).  Lote 2:  Lote 2 (detalle por medidas en
Anexos).  Lote 3:  Lote 3 (detalle por medidas en Anexos).

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por plazo no superior al del

contrato inicial.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34350000 (Neumáticos para vehículos

ligeros y para vehículos pesados).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 123.905,88 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 23.196,00 (Lote 1), 3.378,84 (Lote 2) y 35.378,10 (Lote 3).
Importe total:  28.067,16 (Lote 1), 4.088,40 (Lote 2) y 42.807,50 (Lote 3).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración relativa a la cifra
de  negocios  global  de  los  tres  últimos  ejercicios,  que  deberá  ser  de,  al
menos, dos veces el importe de licitación incluido IVA de cada lote (lote 1,
56.134,32 euros; lote 2, 8.176,80 euros; lote 3, 85.615,00 euros ) en cada
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uno de ellos. La solvencia exigida será acumulativa en función de los lotes a
que  se  concurra).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados
(Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos
años indicando su importes, fechas y destino público o privado, a la que se
incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos (Art. 77.1.a)
TRLCSP). El valor global de los contratos justificados que sean de naturaleza
similar a los de la presente contratación deberá ser igual o superior a dos
veces el presupuesto de licitación de cada lote, incluido IVA (lote 1, 56.134,32
euros; lote 2, 8.176,80 euros; lote 3, 85.615,00 euros). La solvencia exigida
será acumulativa en función de los lotes a que se concurra).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 14 de Febrero de
2018.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Parque Móvil del Estado - Registro General.
2) Domicilio: Cea Bermúdez, 5, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Cea Bermúdez, 5, 4.ª pl. (Parque Móvil del Estado - Salón del

Consejo Rector).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 2 de marzo de 2018 a las 09:30 horas.

10. Gastos de publicidad: 1.700,00 euros.

Madrid, 22 de enero de 2018.- El Director General.
ID: A180005509-1
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