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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

13814 Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en el complejo de
los  Nuevos  Ministerios  y  zonas  comunes  exteriores  del  mismo.
Expediente:  011722FM0001.

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

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Junta  de  Contratación  de  la

Subsecretaría  de  Fomento.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  de  la  Subsecretaría  de
Fomento.(www.contrataciondelestado.es).

2) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 5.ª planta, Despacho A-582.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071 España.
4) Teléfono: +91 5978720.
5) Telefax: +91 5978499.
6) Correo electrónico: miferreiro@fomento.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: 011722FM0001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguridad y vigilancia en el complejo de los Nuevos

Ministerios y zonas comunes exteriores del mismo.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (Edificios y dependencias de los
Organismos ubicados  en  el  Complejo  de  Nuevos  Ministerios  y  zonas
comunes exteriores  del  mismo).

2) Localidad y código postal: Madrid, 28071 España.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Posible prórroga de 12 meses adicionales.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000 (Servicios de seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Disponibilidad de la instalación de un repetidor de

comunicaciones  en  el  recinto,  disponibilidad  de  vallas  para  el  recinto,
incremento de hasta 2000 horas anuales adicionales a las exigidas en Pliego
Técnico sin conste adicional, siendo requeridas por la Administración cuando
se estime necesario,  oferta  económica,  control  de  acceso de visitantes,
distribución  de  vigilantes,  manual  de  procedimiento  para  los  vigilantes,
mejoras de medios técnicos auxiliares, operativas de centros de control y
órdenes de puesto.

4. Valor estimado del contrato: 6.198.347,12 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.099.173,56 euros. Importe total: 3.750.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 10.

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

económica y financiera: lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares apartado II.3. Solvencia técnica y profesional: lo indicado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares apartado II.3.

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 4 de abril de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Fomento.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071 España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta (Sala de reuniones Junta de

Contratación, Despacho A-582.1), y Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta
(Sala de reuniones Junta de Contratación -despacho A-582.1).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071 España, y Madrid, 28071 España.
d) Fecha y hora: 26 de abril de 2017, a las 10:00, y 19 de abril de 2017, a las

10:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
febrero de 2017.

Madrid, 28 de febrero de 2017.- La Inspectora General de Fomento.
ID: A170015265-1
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