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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

73124 Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del  Patrimonio
Nacional. Objeto: Conservación invernal de los jardines históricos del
Patrimonio Nacional. Expediente: 2017/CAJ0018.

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

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Consejo  de  Administración  del

Patrimonio  Nacional.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
2) Domicilio: Bailén.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, 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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 27 de diciembre de 2017.
d) Número de expediente: 2017/CAJ0018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Conservación invernal de los jardines históricos del Patrimonio

Nacional.
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000 (Servicios de mantenimiento

de jardines y parques).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Sobre C y OFERTA TÉCNICA.

4. Valor estimado del contrato: 646.348,82 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 646.348,82 euros. Importe total: 782.082,07 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

económica  y  f inanciera:  Seguro  de  indemnización  (Seguro  de
Responsabilidad  Civil  por  importe  de  1.500.000,00  €)  y  Cifra  anual  de
negocio (En el ámbito de las actividades al objeto del contrato que, referido al
año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos concluidos, deberá ser al
menos de 1.000.000,00 €. Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (En
los últimos 5 años.Importe mínimo anual como ejecutado durante el año de
mayor ejecución del periodo citado será de 1.000.000,00 € en servicios de
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igual o similar naturaleza ) , Maquinaria, material y equipo técnico para la
ejecución del contrato (según pliegos) , Títulos académicos y profesionales
del empresario y directivos, o responsables de la ejecución , (Certificados de
buena  ejecución,  suscritos  por  la  Dirección  Técnica,  que  acrediten
específicamente haber realizado trabajos relacionados con el objeto de este
expediente en bienes declarados de interés cultural, que estén registrados
como bienes inmuebles de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, dentro de la categoría "JARDINES
HISTÓRICOS".  Deberán estar  en condiciones de aportar  certificados de
trabajo realizados en los últimos 5 años, que cumplan dicho requisito por un
importe en su conjunto, igual o superior al presupuesto de licitación sin incluir
el IVA (646.348,82 €). En dichos certificados deberán figurar claramente los
datos identificativos, y en especial los códigos correspondientes que figuren
en la ficha de declaración BIC) y (Norma EN ISO 14001).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 27 de diciembre de
2017.

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

1) Dependencia: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
2) Domicilio: Bailén.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa, Apertura sobre oferta económica
y Apertura sobre oferta técnica.

b) Dirección: C/ Bailén, s/n (Palacio Real), S/N (Palacio Real de Madrid) y C/
Bailén, s/n (Palacio Real).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España, Madrid, 28071, España y
Madrid, 28071, España.

d) Fecha y hora: 11 de enero de 2018, a las 09:30, 1 de febrero de 2018, a las
10:00 y 18 de enero de 2018, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
noviembre de 2017.

Madrid, 6 de noviembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.
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