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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

51102 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de Especialidad
de  medicina  del  trabajo,  por  Servicio  de  Prevención  Ajeno  (SPA).
Expediente:  83/16.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones  Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.

2) Domicilio: Alcalá 9 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
4) Teléfono: 915958100.
6) Correo electrónico: junta.contratacion@minhap.es.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  4 de noviembre de 2016.
d) Número de expediente: 83/16.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Especialidad de medicina del trabajo, por Servicio de

Prevención Ajeno (SPA).
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85140000 (Servicios varios de salud).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 399.008,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 199.504,00 euros. Importe total: 199.504,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (El  volumen  anual  de
negocios, referido al año de mayor ejecución de los tres últimos ejercicios
económicos  concluidos  deberá  ser  igual  o  superior  a  219.454,40  €).
Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (El  importe  anual
acumulado en el año de mayor ejecución de los últimos cinco años deberá
ser igual o superior a 69.826,40 €).
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c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  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 14:00 horas del 7 de noviembre de

2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.

2) Domicilio: Alcalá 9.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Alcalá, 9 3.ª planta (Salón de actos de la Subsecretaria) y Alcalá, 9

3.ª planta (Salón de Actos de la Subsecretaria).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 29 de noviembre de 2016 a las 10:00 (Apertura sobre oferta

económica)  y 15 de noviembre de 2016 a las 10:00 (Apertura sobre n.º 2).

Madrid, 13 de octubre de 2016.- Subsecretaria de Hacienda y Administraciones
Públicas.
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