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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

10870 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Obras de subsanación
de las deficiencias recogidas en la ITE para las fachadas del patio del
reloj de la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
en la calle Alcalá, 9, de Madrid. Expediente: 106/15.

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

a)  Organismo:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones  Públicas.
2) Domicilio: Alcalá, 9.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
4) Teléfono: 915958038.
6) Correo electrónico: carlos.nadal@minhap.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

15:00 horas del  16 de Abril  de 2016.
d) Número de expediente: 106/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de subsanación de las deficiencias recogidas en la ITE

para las fachadas del patio del reloj de la sede del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en la calle Alcalá, 9, de Madrid.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45443000 (Trabajos de fachada).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 851.249,18 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 773.862,89 euros. Importe total: 936.374,10 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C*-3 (Edificaciones (superior a
360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)) y K7-4 (Restauración de
bienes inmuebles histórico-artísticos.(superior a 840.000 euros)).
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver en
cláusula VI.3.3. del PCAP. Solvencia económica y financiera: Cifra anual de
negocio (Los licitadores deberán disponer de un volumen anual de negocios
que,  referido  al  año  de  mayor  volumen  de  negocio  de  los  tres  últimos
concluidos, deberá ser, al  menos, una vez y media el valor estimado del
contrato).  Solvencia técnica y profesional:  Maquinaria,  material  y  equipo
técnico para la ejecución del contrato (Los licitadores deberán disponer de
experiencia en la prestación de servicios de las mismas características que
las del presente contrato y del material, equipo técnico y humano necesarios
para la  ejecución del  mismo.  Se considerará que el  licitador,  alcanza la
solvencia técnica requerida para llevar a cabo la obra si el importe anual
acumulado, en el año de mayor ejecución, durante los últimos 10 años, sea
igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. Sólo se considerarán
“obras similares” aquéllas para las que se aporte relación, detallando los
oficios específicos de restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos
que hayan intervenido en ellas, tomando como criterio de correspondencia
entre  las  obras  ejecutadas  por  el  empresario,  la  pertenencia  al  mismo
subgrupo de clasificación, acompañando certificados de buena ejecución de
los principales).

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 15:00 horas del 18 de Abril de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas.

2) Domicilio: Alcalá, 9, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Alcalá,  5,  2.ª  planta  (Salón de Actos  de la  Subsecretaría  del

Ministerio  de Hacienda y  Administraciones Públicas).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 26 de Abril de 2016, a las 10:00 (Apertura del sobre número 2)

.

Madrid, 16 de marzo de 2016.- Subsecretaria de Hacienda y Administraciones
Públicas.
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