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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

35988 Anuncio de licitación de:  Subdirección de Compras de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos S.A. Objeto: Selección de proveedores
para  la  contratación  de  servicios  de  transporte  marítimo  de
contenedores  que  a  su  vez  contienen  correspondencia,  entre  la
Península y las Islas Canarias y viceversa. Expediente: CC210004.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Subdirección  de  Compras  de  la  Sociedad  Estatal  Correos  y

Telégrafos  S.A.
1.2) Número de identificación fiscal: A83052407.
1.3) Dirección: Presentación Telématica.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28042.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 914558802.
1.11) Correo electrónico: altas_compras.finanzas@correos.com
1.12) Dirección principal: http://www.correos.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qtCvwIR90h4%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=XjJB1Wrn2koBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Otras Actuaciones de Carácter Económico.

5. Códigos CPV: 60640000 (Transportes marítimos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Selección de proveedores para la contratación de
servicios  de  transporte  marítimo de  contenedores  que a  su  vez  contienen
correspondencia,  entre  la  Península  y  las  Islas  Canarias  y  viceversa.

8. Valor estimado: 19.147.440,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
10.1) Acuerdo marco:

10.1.1) Duración: 48 meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
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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.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el  contrato,  que  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  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, deberá ser igual o superior a
[300.000,00] €).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (las empresas licitadoras deberán
figurar inscritas en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras o
contar  con  autorización  para  la  prestación  del  servicio  comercial  de
Consignación de buques otorgado por la Autoridad Portuaria competente).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

13. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición y
sobre la subasta electrónica: El anuncio se refiere al establecimiento de un
acuerdo marco.

18.  Criterios de adjudicación:  La adjudicación de los contratos basados en el
presente Acuerdo Marco se realizará siguiendo el criterio de “el precio más bajo
solamente” (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 13 de septiembre de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y

Telégrafos S.A. Vía Dublín 7. 28042 Madrid, España.
20.2)  URL:  h t tps : / /cont ra tac ionde les tado.es /wps/por ta l / !u t /p /b0/

04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL
1w_Wj9KMyU5wK9CMLS5zLyj2DLA0yTGz1C3JzHQGDigtq/

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.

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de agosto de 2021.

Madrid, 16 de agosto de 2021.- SUBDIRECTORA, ELENA GIL VALENTÍN.
ID: A210047785-1
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