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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

40765 Anuncio  de  licitación  de:  División  Económica  y  Técnica  (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras para la sustitución de equipos de
climatización  en  cuatro  edificios  del  Complejo  Policial  de  Canillas,
Madrid.  Expediente:  002/1728-GX.

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

a) Organismo: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  División  Económica  y  Técnica

(Cuerpo  Nacional  de  Policía).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
2) Domicilio: Julián González Segador, 2.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28043, 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 10 de octubre de 2016.
d) Número de expediente: 002/1728-GX.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras para la sustitución de equipos de climatización en cuatro

edificios del Complejo Policial de Canillas, Madrid.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Julián Gonzalez Segador, 2.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  45315000  (Trabajos  de  instalación

eléctrica de equipos de calefacción y otros equipos eléctricos para edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ampliación de plazo garantía, mantenimiento y

servicio postventa y mejor precio ofertado.

4. Valor estimado del contrato: 668.417,21 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 668.417,21 euros. Importe total: 808.784,82 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): J2-3 [De ventilación, calefacción
y climatización (superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica y financiera: Cifra anual de negocio > 1002626 (Referido al año de
mayor  volumen  de  negocio  de  los  tres  últimos).  Solvencia  técnica  y
profesional: Trabajos realizados > 467892 (Realizados en los últimos diez
años correspondientes al  mismo tipo o naturaleza al  que corresponde al
objeto del  contrato,  avalados por certificados de buena ejecución).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 11 de octubre de
2016 (el proyecto estará disponible para consulta presencial en el Área de
Patrimonio y Arquitectura de esta División Económica, previa petición de
hora; tfn.º 91.582.18.45. No están programadas visitas).

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

1) Dependencia: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
2) Domicilio: Julián González Segador, 2.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Julián Gonzalez Segador 2 (Área de Medios Materiales. División

Económica y Técnica).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España.
d) Fecha y hora: 27 de octubre de 2016 a las 10:00.

Madrid, 6 de septiembre de 2016.- El Jefe de la División Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía.
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