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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

39297 Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de
servicios  de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  elementos
constructivos e instalaciones de los edificios de viviendas en el ámbito
del INVIED del Área de Patrimonio de Melilla (SARA).

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

a) Organismo: Invied.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General Económico

Financiera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Invied.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral 20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.
4) Teléfono: 916.020.601.
5) Telefax: 916.020.678.
6) Correo electrónico: invied.subecofin@oc.mde.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de octubre

de 2016, a las 13:00 horas.
d) Número de expediente: 201600000296.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de elementos

constructivos e instalaciones de los edificios de viviendas en el ámbito del
INVIED del Área de Patrimonio de Melilla.(SARA).

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Duración máxima de doce meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 798.116,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 380.055,00 €. Importe total: 395.257,20 € (Impuestos incluidos).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe del presupuesto de licitación
sin impuestos.

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

8.6.6 del PCAP.
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c) Otros requisitos específicos: Adscripción de medios materiales y personales
por  el  adjudicatario  propuesto  (Cláusula  8.6.7  PCAP).  Habilitación
empresarial: Inscripción en el Registro Integrado Industrial (Cláusula 8.6.9
PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre de 2016 a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del INVIED.
2) Domicilio: Calle Isaac Peral, 20.
3) Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de las Proposiciones Económicas (sobre B).
b) Dirección: Calle Arcipreste de Hita, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Fecha y hora: 7 de noviembre de 2016, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
agosto de 2016.

Madrid, 24 de agosto de 2016.- El Director Gerente.
ID: A160060267-1
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