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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

25370 Resolución de la Subsecretaría del Departamento, por la que se
convoca, por el procedimiento de Diálogo competitivo, la realización de
un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado,
para llevar a cabo una actuación integral que suponga la mejora de la
eficiencia energética de la climatización en el Complejo Cuzco, Paseo
de la Castellana, 160-162, Madrid. ME09.001.01.

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

a) Organismo: Subsecretaría Ministerio Industria, Turismo y Comercio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía Mayor.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Información del Departamento.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: Cuestiones Administrativas 91 349 25 44. Cuestiones Técnicas

91 349 46 46 y 91 583 00 55.
5) Telefax: 91 349 24 19.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.mityc.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Para la

información adicional la fecha límite será el 1 de septiembre de 2009. El
programa funcional y el documento descriptivo estarán en la web del
Departamento hasta el día 10 de septiembre de 2009.

d) Número de expediente: ME09.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Colaboración entre el sector público y sector privado.
b) Descripción: Contratación de una actuación integral que suponga la mejora

de la eficiencia energética de la climatización en el Complejo Cuzco.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
2) Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del contrato dependerá de la
solución adoptada tras el diálogo con los candidatos. No obstante esta no
podrá ser superior a 20 años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45331000-6 y 45351000-2.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.
d) Criterios de adjudicación: Valorables de forma automática 50% y valorables

mediante juicio de valor 50%. El desarrollo de estos criterios se llevará a cabo
a lo largo del diálogo.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total 0,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 100.000,00 euros.Definitiva (%) 5% del
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importe total de la solución adoptada.

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

figuradas en el documento descriptivo establecido al efecto.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 2009.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.

8. Apertura de Ofertas.

a) Dirección: Paseo de la Castellana, 162, planta 1, sala F.
b) Localidad y código postal: Madrid 28071.
c) Fecha y hora: Se determinará una vez cerrado el diálogo con los candidatos

seleccionados.

9. Gastos de publicidad. Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 14 de julio
de 2009.

11. Otras informaciones. Los licitadores deberán incluir en el sobre de participación
el certificado sellado de haber realizado la visita al edificio, para lo cual podrán
concertar cita en el teléfono 91 583 00 55. Área de Mantenimiento de las
Instalaciones.

El presupuesto del contrato debido a su complejidad quedará definido al término
del diálogo que se lleve a cabo con los candidatos seleccionados.

Madrid, 14 de julio de 2009.- La Subsecretaria.- Amparo Fernández González.
ID: A090055918-1
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