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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

33413 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de mantenimiento integral
de  las  instalaciones  de  las  sedes  de  la  Comisión  Nacional  de  los
Mercados  y  la  Competencia.  Expediente:  1400081.

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

a)  Organismo:  Presidencia  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia.
2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
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: 1400081.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de las

sedes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio:  El  lugar de prestación de los servicios serán los siguientes
inmuebles de la CNMC:- Madrid,  C/   Alcalá nº 47 (28014)-  Madrid,  C/
Barquillo  nº  5 (28004)-  Barcelona,  C/  Bolivia nº 56 (08018).

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá ser objeto de una o varias prórrogas,

por mutuo acuerdo entre las partes, y la duración total de la/s prórroga/s no
podrá superar, individual o conjuntamente consideradas, el límite máximo de
12 meses adicionales.

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y
mantenimiento) y 50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
equipos de edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Bolsa de horas adicionales de trabajo,  Oferta

económica, Metodología y organización del trabajo y Plan de actuación y
Plan de seguimiento.

4. Valor estimado del contrato: 825.669,58 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 412.834,79 euros. Importe total: 499.530,10 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O1d  (Conservación  y
mantenimiento  de  edificios.  (A  partir  de  600.000  Euros)).

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 17:30 horas del 3 de noviembre de
2014.

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

1) Dependencia: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b)  Dirección:  Alcalá  nº  47  (Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia)  y  Alcalá  nº  47  (Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 17 de noviembre de 2014 a las 12:30 y 27 de noviembre de

2014 a las 12:30.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
septiembre de 2014.

Madrid, 23 de septiembre de 2014.- Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
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