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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

23061 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Economía  y  Competitividad.  Objeto:  Servicio  de  reconocimientos
médicos  periódicos  para  el  personal  del  Ministerio  de  Economía,
Industria  y  Competitividad  destinado  en  España.  Expediente:
J17.002.01.

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

a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Competitividad.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Economía  y

Competitividad.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 162, planta .9ª (impares).
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.
4) Teléfono: +34 916037645.
5) Telefax: +34 916038851.
6) Correo electrónico: junta.contratacion@mineco.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

14:30 horas del 12 de mayo de 2017.
d) Número de expediente: J17.002.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de reconocimientos médicos periódicos para el personal

del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad destinado en España.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: En las localidades de destino de los empleados, como se indica
en el apartado segundo del PPT y de acuerdo a la distribución que figura
en el Anexo III de dicho Pliego.

e) Plazo de ejecución/entrega: 5 meses.
f) Admisión de prórroga: No existe posibilidad de prórroga.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85100000 (Servicios de salud).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica y otros criterios.

4. Valor estimado del contrato: 115.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 115.000,00 euros. Importe total: 115.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 1. Gestión

de calidad ISO 9001 o equivalentes.2. Gestión medioambiental ISO 14001 o
equivalentes.3. Requisitos de capacidad especial del art. 54.2 del TRLCSP, la
acreditación como servicio de prevención ajeno, conforme al R.D. 39/1997,
de 17 de enero, por el  que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevención.4.  Certificación  de  cada  uno  de  los  centros,  propios  o
concertados,  según  R.D.  1277/2003,  de  10  de  octubre,  por  el  que  se
establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y
establecimientos  sanitarios,  otorgada  por  la  Comunidad  Autónoma
correspondiente (a incluir en el sobre nº 2).5. Compromiso de adscribir los
medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato, en
los términos previstos en el PPT.6. Acuerdo/contrato de la empresa licitadora
con los centros no propios (a incluir en el sobre nº 2).7. Memoria acreditativa
del  cumplimiento,  por  parte  de  la  empresa  licitadora,  de  los  requisitos
descritos  en  el  Real  Decreto  843/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se
establecen los  criterios  básicos  sobre  la  organización  de  recursos  para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración sobre el volumen
global de negocios de la empresa, en los tres últimos ejercicios, debiendo ser
en cada ejercicio superior al triple del presupuesto máximo de licitación del
contrato). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años, que
incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos realizados se acreditarán mediante certificados expedidos
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por  este,  o,  a  falta  de certificado,  mediante  una
declaración del empresario. Deberá haberse realizado durante estos cinco
años,  al  menos,  una prestación de servicios de la  misma naturaleza del
objeto de este contrato por un importe superior al presupuesto máximo de
licitación del mismo).

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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hHasta las 17:30 horas del 12 de mayo de
2017.

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

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, n.º 162, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
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b) Dirección: Paseo de la Castellana, n.º 162, planta 9.ª, sala 9.39 (Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.
d) Fecha y hora: 23 de mayo de 2017, a las 10:30.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Madrid, 6 de abril de 2017.- Subsecretario.
ID: A170026517-1
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