
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 215 Martes 6 de septiembre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 50468

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
40

54
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

40540 Anuncio de licitación de: Dirección General de Ordenación Profesional.
Objeto: Impresión, manipulación y custodia de cuestionarios de examen
y hojas de respuestas de las pruebas selectivas 2016.  Expediente:
201612PA0003.

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

a) Organismo: Dirección General de Ordenación Profesional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ordenación

Profesional.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Subdireccción  General  de  Programación  y  Gestión
Económico-Financiera.

2) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
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 30 de septiembre de 2016.
d) Número de expediente: 201612PA0003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Impresión, manipulación y custodia de cuestionarios de examen

y hojas de respuestas de las pruebas selectivas 2016.
e) Plazo de ejecución/entrega: desde  el 2 de enero de 2017 (2 meses).
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  79800000 (Servicios de impresión y

servicios conexos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio,  calidad  de  la  prestación  del  servicio,

confidencialidad y seguridad durante el proceso de impresión y mejoras en la
calidad final del producto.

4. Valor estimado del contrato: 120.960,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 120.960,20 euros. Importe total: 146.361,84 euros.

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

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

económica y financiera:  Cifra anual  de negocio (Ver apartado 10.1 hoja-
resumen  del  modelo  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares).
Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Ver apartado 10.2 hoja-
resumen del  modelo  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares)  y
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Maquinaria, material  y equipo técnico para la ejecución del contrato (Ver
apartado 10.2 hoja-resumen del modelo pliego de cláusulas administrativas
particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 30 de septiembre de
2016 (Impresión,  manipulación y custodia de cuestionarios de examen y
hojas de respuestas de las pruebas selectivas 2016).

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

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios
Sociales  e  Igualdad.

2) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Paseo del Prado, 18-20 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad),  y  Paseo del  Prado,  18-20 (Ministerio  de Sanidad,  Servicios
Sociales e Igualdad).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 26 de octubre de 2016 a las 12:00 (Lectura de la ponderación

asignada  a  la  documentación  técnica  y  apertura  del  sobre  núm.  3
"Proposición económica y  criterios  de adjudicación evaluables de forma
automática")  y 19 de octubre de 2016 a las 12:00 (Apertura del sobre núm. 2
"Referencias Técnicas" criterios de adjudicación no evaluables de forma
automática) .

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Madrid, 2 de septiembre de 2016.- Director General de Ordenación Profesional.
ID: A160061646-1
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