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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

35907 Anuncio  de  licitación  de:  División  Económica  y  Técnica  (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Contratación de suministro de Gas Natural
con destino a diferentes dependencias policiales de todo el territorio
nacional. Expediente: Z22CO012/060.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
1.2) Número de identificación fiscal: S2816015H.
1.3) Dirección: Julián González Segador, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28043.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915821618.
1.10) Fax: 915821805.
1.11) Correo electrónico: dcet.licitaciones@policia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mSFINLsI%2B90%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=qpsfY2il5T2rz3GQd5r6SQ%3D%3D

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

5. Códigos CPV: 09123000 (Gas natural).

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

7. Descripción de la licitación: Contratación de suministro de Gas Natural con
destino a diferentes dependencias policiales de todo el territorio nacional.

8. Valor estimado: 8.763.830,35 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1 año
(según lo establecido en el apartado 6 del PCAP).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el criterio para la
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acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual
denegocios del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocios
de los tres últimosconcluidos, deberá ser al menos de 13.145.745,53 €El
volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas ydepositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro y en casocontrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito.Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anualde negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el RegistroMercantil.
(Todo ello  salvo que el  volumen de negocios haya sido ya debidamente
acreditadomediante su inscripción en el correspondiente Registro Oficial de
Licitadores y EmpresasClasificadas)).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Certificados  de  control  de  calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (se acreditará mediante la
relación de los principales suministros efectuados del mismo tipo onaturaleza
al que corresponde el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años,
queincluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, cuyo importe
anual acumulado en elaño de mayor ejecución, deberá ser igual o superior a
5.112.234,37  €.Los  suministros  efectuados  se  acreditarán  mediante
certificados  de  buena  ejecución,  expedidos  ovisados  por  el  órgano
competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector  público
ocuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o, afalta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentosobrantes en poder del mismo
que acrediten la realización de la prestación; en su caso estoscertificados
serán  comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la
autoridadcompetente. (Todo ello salvo que el volumen de negocios haya sido
ya debidamente acreditadomediante su inscripción en el correspondiente
Registro Oficial de Licitadores y EmpresasClasificadas)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (según Resolución de Urgencia de
fecha 30-06-2022).

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(según lo establecido en el apartado 17 del PCAP).

18. Criterios de adjudicación: VALORACIÓN ECONÓMICA (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 29 de noviembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).

Julián González Segador, 2. 28043 Madrid, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 1 de diciembre de 2022 a las 09:00
(APERTURA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA) . Sala de Juntas
de la  Unidad  Económica.  Calle  Julián  González  Segador  N2 -  28043
Madrid,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 15 de diciembre de 2022 a las
09:00  (APERTURA  DE  LOS  CRITERIOS  CUANTIFICABLES
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AUTOMÁTICAMENTE) . Sala de Juntas de la Unidad Económica. Calle
Julián González Segador N2 - 28043 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

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: Avd. General Perón nº 38 Plta. 8ª.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.
2 5 . 1 . 9 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :

TRIBUNAL_RECURSOS.CONTRATOS@HACIENDA.GOB.ES

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-999811.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (10 de noviembre de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 10 de noviembre de 2022.

Madrid, 10 de noviembre de 2022.- Jefa de la División Económica Y Técnica,
Luisa María   Benvenuty Cabral.

ID: A220046097-1
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