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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

33005 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Educación,  Cultura y Deporte.  Objeto:  Servicio de digitalización de
materiales  bibliográficos  conservados  en  bibliotecas  y  otras
instituciones  de  la  memoria.  Expediente:  J180054.

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Junta de Contratación del  Ministerio de Educación,  Cultura y
Deporte.

1.2) Número de identificación fiscal: S2818001F.
1.3) Dirección: Plaza del Rey, 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.9) Teléfono: +34 917017085.
1.10) Fax: +34 915230166.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@mecd.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6rasW6NUHj8QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=v5Xr9hbXepcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Educación.

5. Códigos CPV: 72300000 (Servicios relacionados con datos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: Sin especificar.

7. Descripción de la licitación: Servicio de digitalización de materiales bibliográficos
conservados en bibliotecas y otras instituciones de la memoria.

8. Valor estimado: 151.239,67 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de negocio de
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los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor
estimado del contrato. Se acreditará mediante la presentación de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante  sus libros  de inventarios  y  cuantas anuales legalizados por  el
Registro  Mercantil).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios de igual o similar naturaleza de los que constituyen el
objeto del contrato, realizados en los tres últimos años que incluya importe,
fechas y el destinatario público o privado de los mismos. Como mínimo, el
importe ejecutado en uno de los años de la relación anterior deberá ser igual
o superior al 70% del valor anual medio del contrato.Asimismo, se deberá
presentar certificados de buena ejecución de dos contratos incluidos en la
relación indicada en el párrafo anterior, cuyo importe sea igual o superior al
presupuesto base de licitación).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (disponer
de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que contenga medidas para
prevenir la siniestralidad laboral).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Número de páginas optativas de prensa histórica (Ponderación: 50%).
18.2) Oferta técnica (Ponderación: 50%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 11 de julio de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Registro Auxiliar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Plaza del Rey, 1 - planta 0. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 90
días.

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 12 de septiembre de 2018 a las
10:30. Secretaría de Estado de Cultura. Plaza del Rey nº 1 - 2ª Planta.
Sala Velázquez - 28004 Madrid, España.

21.2.2)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  25  de  julio  de  2018  a  las  10:30.
Secretaría  de  Estado  de  Cultura.  Plaza  del  Rey,  1  -  2ª  planta.  Sala
Velázquez  -  28004  Madrid,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.
21.3.2) Apertura sobre oferta técnica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida del General Perón, 38 - 8ª planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: Envío de Anuncio de
Licitación al DOUE (6 de junio de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 6 de junio de 2018.

Madrid, 6 de junio de 2018.- Subdirectora General de Gestión Económica y
Financiera
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