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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

23913 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  de  Ministerio  de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Servicio de tareas de carga y
descarga,  almacenamiento,  colocación  y  reparto  para  el  Archivo
Central,  el  Centro  de  Publicaciones  y  la  Biblioteca  General  del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Expediente: J11.034.02.

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

a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  de  Ministerio  de  Industria  Turismo y
Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación de Ministerio
de Industria Turismo y Comercio.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Departamento  y  https://

sede.mityc.gob.es/es-ES/perfildecontratante.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046 (España).
4) Teléfono: 913493155.
5) Telefax: 913492419.
6) Correo electrónico: juntacontratacion@mityc.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 8 de septiembre de 2011.
d) Número de expediente: J11.034.02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  tareas  de  carga  y  descarga,  almacenamiento,

colocación y reparto para el Archivo Central, el Centro de Publicaciones y la
Biblioteca General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Una pórrroga, con revisión de precio equivalente al

85% de la diferencia porcentual de IPC, existente entre la fecha de inicio y la
fecha de terminación del contrato.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63100000 (Servicios de carga, descarga
y almacenamiento).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica 70% y mejoras en la prestación

del servicio 30%.

4. Valor estimado del contrato: 132.758,62 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 66.379,31 euros. Importe total: 78.327,59 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: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen negocios ámbito
actividad objeto del contrato de los dos últimos ejercicios, que deberá ser
igual y superior al importe del presupuesto máximo de licitación del contrato).
Solvencia  técnica y  profesional:  (Trabajos similares características,  tres
últimos ejercicios,  incluyendo importe,  fechas y  destinatarios  públicos  o
privados).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No  estar  incurso  en  incompatibilidades.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 8 de septiembre de
2011 (información art. 142 LCSP hasta el 29/08/11).

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

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Departamento  (horario  de  8:00  a
15:00).

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

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b)  Dirección:  Paseo de la Castellana,  162,  planta 1.ª,  sala F (Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio ) y paseo de la Castellana, 162, planta 1.ª, sala
F (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071 (España) y Madrid, 28071 (España).
d) Fecha y hora: 5 de octubre de 2011, a las 11:00, y 21 de septiembre de 2011,

a las 11:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Madrid, 12 de julio de 2011.- La Subsecretaria.
ID: A110057642-1
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