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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

55399 Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Instituto de la Juventud.
Objeto:  Servicio  de mantenimiento,  conservación y  jardinería  y  del
servicio de apoyo informático del Centro Eurolatinoamericano de la
Juventud (CEULAJ). Expediente: 6/2017.

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

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organismo Autónomo Instituto de la

Juventud.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Organismo Autónomo Instituto de la Juventud.
2) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 71. Servicio de Contratación.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España.
4) Teléfono: 917827799.
5) Telefax: 917827644.
6) Correo electrónico: contratacioninjuve@injuve.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

14:00 horas del 23 de noviembre de 2016.
d) Número de expediente: 6/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de mantenimiento,  conservación y  jardinería  y  del

servicio de apoyo informático del Centro Eurolatinoamericano de la Juventud
(CEULAJ).

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y

mantenimiento).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 443.016,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 221.508,00 euros. Importe total: 268.024,68 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): O1-2 [Servicios de conservación
y mantenimiento de bienes inmuebles (igual o superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros)] y O6-2 [Conservación y mantenimiento de montes y
jardines (igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica  y  financiera:  Seguro  de  indemnización  (De  acuerdo  con  lo
indicado en el apartado 14 del Cuadro de Características) y cifra anual de
negocio  (De  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  apartado  14  del  Cuadro  de
Características). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (De
acuerdo con lo indicado en el apartado 14 del Cuadro de Características),
técnicos o unidades técnicas (De acuerdo con lo indicado en el apartado 14
del  Cuadro de Características),  medidas de gestión medioambiental  (De
acuerdo con lo indicado en el apartado 14 del Cuadro de Características) y
certificados de control  de calidad expedidos por los institutos o servicios
oficiales  (De  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  apartado  14  del  Cuadro  de
Características).

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 14:00 horas del 23 de noviembre de
2016.

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

1) Dependencia: Organismo Autónomo Instituto de la Juventud. Resgistro
General.

2) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 71 (entreplanta).
3) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: José Ortega y Gasset, 71 (Instituto de la Juventud. Sala diálogo).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006, España.
d) Fecha y hora: 19 de diciembre de 2016, a las 10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2016.

Madrid, 28 de octubre de 2016.- Director general del Instituto de la Juventud.
ID: A160078789-1
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