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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

20581 Anuncio  de  licitación  de  la  Delegación  Especial  de  la  AEAT  de
Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Servicio de Seguridad, Servicio de
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de protección
contra intrusión y atraco, de protección contra incendios, de detección
de  CO²,  CCTV,  megafonía,  puertas  cortafuegos,  iluminación  y
señalización  de  emergencia  y  evacuación,  así  como  Servicios  de
Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  del  conjunto  de  extintores
móviles  de  los  centros  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria dependientes de la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta
y Melilla.

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

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Delegación Especial  de la AEAT de Andalucía, Ceuta y
Melilla.

2) Domicilio: Avda. República Argentina, 23.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el 28 de

junio de 2011.
d) Número de expediente: 11A10081100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguridad, servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo  de  los  sistemas  de  protección  contra  intrusión  y  atraco,  de
protección contra incendios, de detección de CO², CCTV, megafonía, puertas
cortafuegos, iluminación y señalización de emergencia y evacuación, así
como Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo del conjunto de
extintores móviles de los centros de la AEAT dependientes de la Delegación
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Indicado en el PPT.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses desde el 26/08/2011 o desde la firma
del contrato de ser ésta posterior.

f)  Admisión de prórroga:  Posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización del contrato, por un período máximo de doce
meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000, 50610000 y 50413200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Según Cláusula XI del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 4.999.893,84 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.499.946,92 euros. IVA 18 por ciento (437.408,45 euros) e
IPSI 3 por ciento para Ceuta (2.097,00 euros). Importe total: 2.939.452,37
euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría
D y Grupo P, subgrupo 5, categoría A.

c) Otros requisitos específicos: Indicados en la Cláusula 8.10 del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 28 de junio de 2011, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Delegación Especial de la AEAT de
Andalucía, Ceuta y Melilla.

2) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, planta 2.ª (Lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas).

3) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla.
b) Dirección: Avda. República Argentina, 23, planta 1.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: 8 de julio de 2011, a las 10:00 horas.

Sevilla, 10 de junio de 2011.- Delegada Especial de la AEAT de Andalucía,
Ceuta y Melilla.
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