
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258 Martes 25 de octubre de 2016 Sec. V-A.  Pág. 64878

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
52

69
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 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

52690 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de apertura y gestión de
cuentas corrientes de gastos e ingresos en entidad de crédito privada
necesarias para la gestión ordinaria de la actividad del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Expediente: 957/2016.

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

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subdirección General de Administración Financiera.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 63.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071, España.
4) Teléfono: +34 913630172.
5) Telefax: +34 913630177.
6) Correo electrónico: serviciocontratacionsgaf@meyss.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 .
d) Número de expediente: 957/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de apertura y gestión de cuentas corrientes de gastos e

ingresos en entidad de crédito privada necesarias para la gestión ordinaria de
la actividad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: De mutuo acuerdo de las partes por un periodo de 24

meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66110000 (Servicios bancarios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
d) Criterios de adjudicación: Mejoras y Tipo de intereses de las cuentas.

4. Valor estimado del contrato: 0,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.

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

económica  y  financiera:  Patrimonio  neto  (Certificación  de  las  2  últimas
auditorías realizadas a la entidad financiera en la que conste que la entidad
posee unos activos totales superiores a cien mil millones de euros y que
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cuenta con un patrimonio neto que representa al menos el 3,5% del pasivo
total). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación trabajos
del mismo tipo realizados en los últimos cinco años).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:30 horas del 9 de Noviembre de
2016 (solicitudes de participación) y hasta las 17:30 horas del 9 de Diciembre
de 2016 (ofertas).

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

1) Dependencia: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Registro general.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 63, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, 63, Sala de Juntas 4.ª planta (Ministerio de

Empleo y Seguridad Social).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071, España.
d)  Fecha  y  hora:  Apertura  de  ofertas  de  los  criterios  evaluables  mediante

fórmulas  el  día  14/12/2016  a  las  11:00  horas.

Madrid, 20 de octubre de 2016.- El Subdirector General de Administración
Financiera.
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