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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

59257 Anuncio  de  licitación  de:  División  Económica  y  Técnica  (Cuerpo
Nacional  de  Policía).  Objeto:  Recogida  y  transporte  de  mobiliario,
equipos  informáticos  y  de  oficina,  expedientes  administrativos,
documentación, archivos, enseres y cualquier otro objeto ubicado en
las  dependencias  policiales  de  la  Dirección  General  de  la  Policía.
Expediente:  001/17/TR/05.

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 .
d) Número de expediente: 001/17/TR/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida y transporte de mobiliario, equipos informáticos y de

oficina, expedientes administrativos, documentación, archivos, enseres y
cualquier otro objeto ubicado en las dependencias policiales de la Dirección
General de la Policía.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de marzo de 2017 (24 meses).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63100000 (Servicios de carga, descarga

y almacenamiento).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 680.561,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 340.280,99 euros. Importe total: 411.740,00 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 (Volumen anual de negocios
(referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos) que deberá
ser al menos de 255.210,74 euros, y que se acreditará de acuerdo con el
apartado  7.1  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas)).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados
(Relación de trabajos efectuados por el interesado (según apartado 7.2 del
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Cuadro de Características del  Pliego de Cláusulas Administrativas) cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, deberá ser igual o
superior  a  119.098,35  euros.  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se
acreditarán de acuerdo con el mencionado apartado), Plantilla media anual
(Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y al importancia de
su personal directivo durante los tres últimos años, que será como mínimo de
75  trabajadores,  acompañada  de  la  documentación  justi f icativa
correspondiente)  y  Certificados  de  control  de  calidad expedidos  por  los
institutos o servicios oficiales (Cumplimiento de los requisitos establecidos en
la  Norma  UNE-EN-ISO  9001  o  equivalente  en  vigor,  así  como  de  la
UNE.EN.ISO 14001 o equivalente, para actividades relativas al objeto del
contrato).

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 29 de diciembre de
2016 (la presentación será en la División Económica y Técnica - Servicio de
Contratación de Servicios 2.ª planta. Tfno.: 91 582 17 85/18 09).

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 González Segador, n.º 2 (División Económica y Técnica

(Cuerpo Nacional de Policía)).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043, España.
d) Fecha y hora: 12 de enero de 2017 a las 10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
noviembre de 2016.

Madrid, 16 de noviembre de 2016.- El Jefe de la División Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía.
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