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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

46212 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio para la
Transición Ecológica y el  Reto Demográfico.  Objeto:  Suministro de
combustible  de  bajo  contenido  en  azufre  para  atender  a  las
necesidades de calefacción de la sede del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, situado en Plaza San Juan de la Cruz
nº 10, Madrid. Expediente: 20210000363J.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y

el Reto Demográfico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801401G.
1.3) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: bzn-juntaymesamiteco@miteco.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3BQfamjYwyaiEJrVRqloyA%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=FhI4bW8pSLouf4aBO%2BvQlQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

5. Códigos CPV: 09134000 (Gasóleos) y 09134100 (Gasoil).

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

7. Descripción de la licitación: Suministro de combustible de bajo contenido en
azufre para atender a las necesidades de calefacción de la sede del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, situado en Plaza San Juan
de la Cruz nº 10, Madrid.

8. Valor estimado: 308.848,32 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
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11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6)  Empresa  distribuidora  al  por  menor  de  productos  petrolíferos.

Cumplimiento de los requisitos que se establecen en el actual artículo 43
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Estar
inscrito en el Registro de impuestos especiales. .

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (conforme a lo
establecido en el apartado 15.2.1 del cuadro de características).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (conforme al apartado
15.2.2 del cuadro de características).

12.  Tipo  de  procedimiento:  Abierto  acelerado  (-  Responde  a  una  necesidad
inaplazable, ya que no existe la posibilidad de tomar ninguna medida provisional
o puntual para solucionar el problema provisionalmente.- Es preciso acelerar la
adjudicación del contrato por razones de interés público, ya que se requiere
reducir los plazos de tramitación y así poder ejecutar el suministro cuando se
requiera combustible de calefacción, esto es, en los próximos meses.).

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 conveniossectoriales y territoriales aplicables; Ejecución del contrato con
estricto cumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Menor contenido de azufre (Ponderación: 15%).
18.2) Precio (Ponderación: 80%).
18.3) Reducción del plazo de suministro (Ponderación: 5%).

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

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  para  la  Transición

Ecológica y el Reto Demográfico. Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. 28003
Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 25 de noviembre de 2021 a las 10:00.
Sala C-137. Plaza San Juan de la Cruz 10 - 28071 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 2 de diciembre de 2021 a las 10:00.
Sala C-137. Plaza de San Juan de la Cruz, 10 - 28003 Madrid, España.

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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Junta de Contratación.
25.1.2) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz nº10.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28003.
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25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-416321.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (4 de noviembre de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 4 de noviembre de 2021.

Madrid, 4 de noviembre de 2021.- Presidenta, Elisenda Ruiz de Villalobos.
ID: A210060152-1
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