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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

2086 Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones  con  las  Cortes  e  Igualdad.  Objeto:  Suministro  de
combustible  para  calefacción  en  Presidencia  del  Gobierno,  CEPC,
Agencia Estatal BOEy Consejo de Administración Patrimonio Nacional.
Expediente: 21/19.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad.

1.2) Número de identificación fiscal: S2811001C.
1.3) Dirección: Avda. Puerta de Hierro, s/n.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 913353175.
1.10) Fax: +34 913353186.
1.11) Correo electrónico: sgge@mpr.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oeJOiyrt00Krz3GQd5r6SQ%3D%3
D

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=T%2FYWyL8njfDnSoTX3z%2F7wA%
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: 09134000 (Gasóleos).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7. Descripción de la licitación: Suministro de  combustible para calefacción en
Presidencia  del  Gobierno,  CEPC,  Agencia  Estatal  BOEy  Consejo  de
Administración  Patrimonio  Nacional.

8. Valor estimado: 1.685.251,91 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1 año
(de 26 de abril de 2019 a 25 de abril de 2020).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
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11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración
sobre  sobre  el  volumen  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades
correspondiente  al  objeto  del  contrato,  referido como máximo a los  tres
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del  empresario,  en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios. La cifra de negocios en al menos
uno de los ejercicios habrá de ser igual o superior al presupuesto de licitación
del  contrato.El  volumen  anual  de  negocios  del  licitador  o  candidato  se
acreditará  mediante  la  aportación  de  sus  cuentas  anuales  aprobadas  y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho Registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial
correspondiente).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (una relación de los
principales suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la
anualidad media del  contrato.Los suministros efectuados se acreditarán
mediante:-  Certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,
cuando el  destinatario  sea una entidad del  sector  público o,-  Cuando el
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por
éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una  declaración  del
empresario.Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, se
acreditará mediante indicación de los sistemas de gestión de la cadena de
suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (garantizar
la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables).

18. Criterios de adjudicación: Prima (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:00 horas del 13 de febrero de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 19 de febrero de 2019 a las 10:00
(Apertura  archivo  electrónico  1:  documentación  administrativa  del
expediente  21/19)  .  .

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 26 de febrero de 2019 a las 10:00
(Apertura archivo electrónico 2: oferta económica del expediente 21/19 ) . .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado (acto privado).
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado (acto privado).
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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.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: General Perón, 38, 8ª planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: Tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: General Perón, 38, 8ª planta.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28071.
25.4.6) País: España.
25.4.9) Correo electrónico: Tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-015115.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (9 de enero de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 9 de enero de 2019.

Madrid, 9 de enero de 2019.- El Subsecretario.
ID: A190002020-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2019-01-18T16:32:57+0100




