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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

50532 Anuncio de licitación de: Dirección de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). Objeto: Obras de
construcción de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil (Fase I)
en Mieres (Asturias), en el solar urbano denominado Parcela S-P15 de
la localidad, de acuerdo con el proyecto de ejecución redactado por la
arquitecta Dña. María del Mar Nieves Colomer, en el mes de marzo de
2018. Expediente: 19.AS.211.OA1.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la

Seguridad del Estado (GIESE).
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801011D.
1.3) Dirección: Evaristo San Miguel 8.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28008.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915372852.
1.10) Fax: 915372866.
1.11) Correo electrónico: giese@interior.es
1.12) Dirección principal: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/

subasta-venta-y-contratacion-de-inmuebles-giese-
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=GDbRHQVuBWE%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=Ettx1AqlGa0SugstABGr5A%3D%3D

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

5. Códigos CPV: 45210000 (Trabajos de construcción de inmuebles).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES120.

7. Descripción de la licitación: Obras de construcción de un nuevo acuartelamiento
de la Guardia Civil (Fase I) en Mieres (Asturias), en el solar urbano denominado
Parcela  S-P15  de  la  localidad,  de  acuerdo  con  el  proyecto  de  ejecución
redactado por la arquitecta Dña. María del Mar Nieves Colomer, en el mes de
marzo de 2018.

8. Valor estimado: 3.996.042,86 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 18
meses (según planning de proyecto de ejecución de obra).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) C*-5-Edificaciones(superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a

cinco millones de euros).
11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (para

empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea el
criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el
volumen anual de negocios del licitador en el  ámbito al  que se refiere el
contrato  que  ,  que  se  acreditará  de  acuerdo  con  los  establecido  en  el
apartado 7 del cuadro de características del PCAP). Nivel o niveles mínimos
que pueden exigirse: 2400000.

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (para empresarios no
españoles de Estados miembros de la  Unión Europea el  criterio  para la
acreditación de la solvencia técnica será el de la experiencia en la realización
de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, que se acreditará de acuerdo con los establecido en el apartado 7
del cuadro de características del PCAP). Nivel o niveles mínimos que pueden
exigirse: 2400000.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (en las
nuevas contrataciones,  bajas  y  sustituciones que se produzcan durante  la
ejecución,  se  comprometará  a  incorporar  al  menos  un  5%  de  personas
desempleadas inscritas en la oficinas de empleo, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 17 del cuadro de características del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Ampliación del plazo de garantía (Ponderación: 10%).
18.2) Precio más bajo (Ponderación: 70%).
18.3) Propuesta técnica (Ponderación: 20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 2 de enero de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de

la Seguridad del  Estado (GIESE).  Evaristo San Miguel  8.  28008 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.

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de noviembre de 2019.

Madrid,  18  de  noviembre  de  2019.-  Secretaria  de  Estado  de  Seguridad.
Dirección  de  la  Gerencia,  Ana  María  Botella  Gómez.
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