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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

25005 Anuncio de licitación de la Subsecretaría de Economía y Hacienda
(Oficialía Mayor). Objeto: Actuación integral  que suponga la mejora de
la  eficiencia  energética  y  prestación  de  servicios  energéticos  en
diversos edificios del Ministerio de Economía y Hacienda. Expediente:
Eficiencia 2/11.

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

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y Hacienda (Oficialía Mayor).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subsecretaría  de  Economía  y

Hacienda  (Oficialía  Mayor).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subsecretaría de Economía y Hacienda. Oficialía Mayor.
2) Domicilio: Alcalá, 9.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
4) Teléfono: 915958587.
5) Telefax: 915958834.
6) Correo electrónico: pilar.gonzalez1@meh.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contrataciondel

estado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  31 de agosto de 2011.
d) Número de expediente: Eficiencia 2/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Colaboración entre el sector público y sector privado.
b)  Descripción:  Actuación integral   que suponga la  mejora  de la  eficiencia

energética y prestación de servicios energéticos en diversos edificios del
Ministerio de Economía y Hacienda.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los señalados en el documento descriptivo constituido al efecto.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45331000 (Trabajos de instalación de
calefacción, ventilación y aire acondicionado).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.

4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

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

señalados en el  documento descriptivo.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para

contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
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obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias;  No  haber  sido  adjudicatario  de  los  contratos  anteriores  de
dirección y/o supervisión de la obra; Estar prerregistrado en el ROLECE, y
declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados; Para las
empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 19 de septiembre de
2011 (solicitudes de participación) y (Fecha límite de envío a los candidatos
seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar: 24-10-2011) (ofertas).

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

1) Dependencia: Registro General del Ministero de Economía y Hacienda.
2) Domicilio: Alcalá, 9.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  3.

e) Admisión de variantes: Sí.

10. Gastos de publicidad: 1.900,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de julio
de 2011.

Madrid, 20 de julio de 2011.- Subsecretaria de Economía y Hacienda.
ID: A110059466-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-07-22T21:28:48+0200




