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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

61255 Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Objeto:  Servicios  de  recepción,  almacenamiento,  manipulación,
conservación, traslado, transporte y destrucción de la maquinaria y
material auxiliar intervenidos con ocasión de las entradas y registro
llevados a cabo el día 6 de julio de 2016, así como de todos aquellos
bienes  intervenidos  que  sean  asignados  al  Comisionado  para  el
Mercado de Tabaco por los Tribunales. Expediente: 201600000054.

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

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisionado para el Mercado de

Tabacos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
2) Domicilio: P. Habana, 140.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28036, España.
4) Teléfono: 91 745 72 57.
6) Correo electrónico: eeff@cmtabacos.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  16 de diciembre de 2016.
d) Número de expediente: 201600000054.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  recepción,  almacenamiento,  manipulación,

conservación, traslado, transporte y destrucción de la maquinaria y material
auxiliar intervenidos con ocasión de las entradas y registro llevados a cabo el
día 6 de julio de 2016, así como de todos aquellos bienes intervenidos que
sean  asignados  al  Comisionado  para  el  Mercado  de  Tabaco  por  los
Tribunales.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En los almacenes del adjudicatario.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prevista.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63100000 (Servicios de carga, descarga

y almacenamiento).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterio precio, oferta técnica. Plan de gestión de

residuos y oferta técnica. Plan de Seguridad.
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4. Valor estimado del contrato: 531.298,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 265.649,00 euros. Importe total: 321.435,29 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:  Seguro  de  indemnización  (•  Justificante  de  la
existencia de un seguro de indemnización por  riesgos profesionales por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos
del contrato: 1.200.000 euros, impuestos incluidos) y cifra anual de negocio (•
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos
del  contrato:  1.200.000 euros,  impuestos incluidos).  Solvencia técnica y
profesional: (• Relación de los principales servicios o trabajos realizados en
los cinco últimos años relacionados con el presente contrato, que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Siendo
necesario  acreditar  la  realización  satisfactoria  de  al  menos  un  servicio
análogo por un volumen superior o igual al presupuesto a que se licita. • Una
declaración que indique el promedio anual de personal, mencionando, en su
caso, el grado de estabilidad en el empleo y la plantilla de personal directivo
durante los tres últimos años. Siendo necesario acreditar que se dispone de
al menos una persona/trabajador adecuada para la realización del contrato
en cada uno de los almacenes objeto del mismo).

c) Otros requisitos específicos: No estar incurso en incompatibilidades.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 16 de diciembre de
2016.

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

1) Dependencia: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
2) Domicilio: P. Habana, 140.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28036, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: P. de la Habana, 140 (Sede del O.A. Comisionado para el Mercado

de Tabacos) y P. de la Habana, 140 (Sede del O.A. Comisionado para el
Mercado de Tabacos).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036, España, y Madrid, 28036, España.
d)  Fecha  y  hora:  18  de  enero  de  2017,  a  las  09:30  (apertura  del  sobre

conteniendo documentación para la valoración de los criterios evaluables de
forma automática mediante fórmulas. Criterio precio), y 11 de enero de 2017,
a  las  09:30  (apertura  del  sobre  conteniendo  la  documentación  para  la
valoración  de los  criterios  no  evaluables  de  forma automática  mediante
fórmulas).
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10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
noviembre de 2016.

Madrid, 22 de noviembre de 2016.- El Presidente del Comisionado para el
Mercado de Tabacos.
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