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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

28949 Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios
Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de
la  Secretaría  General  de  Pesca  del   Ministerio  de  Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Conservación y mantenimiento
integral de diversas instalaciones de varios edificios del Departamento.
Expediente: VP-2014/000749M.

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

a) Organismo: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General
de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y
de la Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de

la Secretaría General  de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría
General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

2) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
4) Teléfono: 913475415.
6) Correo electrónico: elsamartinez@magrama.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

14:00 horas del  29 de agosto de 2014.
d) Número de expediente: VP-2014/000749M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Conservación y mantenimiento integral de diversas instalaciones

de varios edificios del Departamento.
c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:

Conservación y  Mantenimiento  integral  de diversas instalaciones de los
siguientes  edificios:Laboratorio  Arbitral  Agroalimentario  de  Madrid;
Laboratorio Agroalimentario de Santander; Centro Nacional de Capacitación
Agraria  de  San Fernando de  Henares  (Madrid)  y  Estación  de  Mecánica
Agrícola  de  Madrid.  Lote  2:  Conservación  y  Mantenimiento  integral  de
diversas instalaciones de los siguientes edificios:  Laboratorio Central  de
Veterinaria de Algete (Madrid) y Laboratorio Central de Sanidad Animal de
Santa Fe (Granada).

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000 (Servicios de reparación y

mantenimiento de equipos de edificios)  y  50800000 (Servicios varios de
reparación y mantenimiento).
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3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 745.124,11 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  215.825,72  (Lote  1)  y  127.593,90  (Lote  2).  Importe  total:
261.149,12  (Lote  1)  y  154.388,62  (Lote  2).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): P1a [Mantenimiento y reparación
de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas. (Hasta 150.000 Euros)],
P1b [Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y
electrónicas.  (Desde  150.000  Euros  hasta  300.000  Euros)],  P1c
[Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e  instalaciones  eléctricas  y
electrónicas.  (Desde  300.000  Euros  hasta  600.000  Euros)],  P2a
[Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e  instalaciones  de  fontanería,
conducciones de agua y gas. (Hasta 150.000 Euros)], P2b [Mantenimiento y
reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducciones de agua y
gas. (Desde 150.000 Euros hasta 300.000 Euros)], P2c [Mantenimiento y
reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducciones de agua y
gas. (Desde 300.000 Euros hasta 600.000 Euros)], P3a [Mantenimiento y
reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado.
(Hasta  150.000 Euros)],  P3b [Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e
instalaciones de calefacción y aire acondicionado. (Desde 150.000 Euros
hasta  300.000  Euros)],  P3c  [Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e
instalaciones de calefacción y aire acondicionado. (Desde 300.000 Euros
hasta  600.000  Euros)],  P5a  [Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e
instalaciones de seguridad y contra incendios. (Hasta 150.000 Euros)], P5b
[Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra
incendios. (Desde 150.000 Euros hasta 300.000 Euros)], P5c [Mantenimiento
y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra incendios.
(Desde  300.000  Euros  hasta  600.000  Euros)],  P7a  [Mantenimiento  y
reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación
horizontal.  (Hasta 150.000 Euros)],  P7b [Mantenimiento y  reparación de
equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación horizontal.
(Desde  150.000  Euros  hasta  300.000  Euros)]  y  P7c  [Mantenimiento  y
reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación
horizontal. (Desde 300.000 Euros hasta 600.000 Euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
establecido  en  el  cuadro  de  características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 29 de agosto de
2014.
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b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

2) Domicilio: Pº de la infanta Isabel, 1.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n  (Salón de Actos del Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 17 de septiembre de 2014, a las 11:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de agosto
de 2014.

Madrid, 4 de agosto de 2014.- El Presidente.
ID: A140042178-1
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