
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 60 Martes 11 de marzo de 2014 Sec. V-A.  Pág. 11273

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
87

72

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

8772 Anuncio de licitación de la  Junta de Contratación del  Ministerio  de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio de vigilancia y protección
de los edificios que conforman el denominado "Complejo Cuzco" y otros
edificios  de  organismos  públicos  dependientes  del  Ministerio  de
Industria,  Energía  y  Turismo.  Expediente:  J13.050.01.

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

a)  Organismo: Junta de Contratación del  Ministerio de Industria,  Energía y
Turismo.

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

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

sede.minetur.gob.es/es-Es/perfildecontratante.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, planta 1.ª despachos 79-87.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.
4) Teléfono: 913494290.
5) Telefax: 913494845.
6) Correo electrónico: juntacontratacion@minetur.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  25 de marzo de 2014.
d) Número de expediente: J13.050.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia y protección de los edificios que conforman

el denominado "Complejo Cuzco" y otros edificios de organismos públicos
dependientes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Prestación del servicio de vigilancia y seguridad en las sedes de

los organismos indicados en el apartado 3 del cuadro resumen del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un año de mutuo acuerdo. Ver apartado 24 del

cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000 (Servicios de seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La ponderación de los criterios cuantificables de

forma automática tienen un peso del 100% desglosado en: 90% la oferta
económica y 10% las horas extras sin coste adicional para la Administración
(Ver apartado 12 del cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas
particulares).
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4. Valor estimado del contrato: 6.154.185,14 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.077.092,57 euros. Importe total: 3.723.282,01 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M2d (Servicios de seguridad,
custodia y protección. (A partir de 600.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: (Para empresas no españolas de la Unión Europea
ver apartado 14 del cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas
particulares). Solvencia técnica y profesional: (Para empresas no españolas
de la  Unión Europea ver  apartado 15 del  cuadro resumen del  pliego de
cláusulas administrativas particulares).

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 25 de marzo de 2014
(Horario del Registro General de lunes de viernes, de 9 a 17:30 horas, y los
sábados de 9 a 14:00. Información adicional hasta el 15/03/14).

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

1) Dependencia: Registro General del Departamento.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, planta 1.ª, despachos 79-87.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: P.º de la Castellana, 162, planta 2.ª, Sala A (Ministerio de Industria,

Energía y Turismo).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 9 de abril de 2014, a las 11:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2014.- Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
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