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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

38519 Anuncio  de  l icitación  de:  Subdirección  General  de  Análisis
Presupuestario  y  Gestión  Financiera  del  Instituto  de  Mayores  y
Servicios Sociales . Objeto: Suministro de equipamiento del CRE de
Langreo. Lote 3 Camas (procede de expediente 803/2017. Retroacción
de  las  actuaciones  al  momento  de  aprobación  de  pliegos,  según
Resolución  TACRC  01/12/17).  Expediente:  146/2018.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Subdirección  General  de  Análisis  Presupuestario  y  Gestión

Financiera  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales  .
1.2) Número de identificación fiscal: Q2827004I.
1.3) Dirección: Ginzo de Limia 58 c/v Avda. Ilustración s/n.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28029.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917033000.
1.10) Fax: 917033968.
1.11) Correo electrónico: sganalisispresupuestario@imserso.es
1.12) Dirección principal: http://www.imserso.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p6cgeJ%2FgjC4QK2TEfXGy%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=R03uDwRQpWaXQV0WE7lYPw%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios Sociales y Promoción Social.

5. Códigos CPV: 39100000 (Mobiliario).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES120.

7. Descripción de la licitación: Suministro de equipamiento del CRE DE LANGREO.
LOTE 3 CAMAS (PROCEDE DE EXPEDIENTE 803/2017. Retroacción de las
actuaciones al momento de aprobación de pliegos, según Resolución TACRC
01/12/17).

8. Valor estimado: 133.970,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
meses (dos meses desde el día siguiente a la formalización del contrato. La
entrega de los bienes debe realizarse durante los primeros 35 días de este
plazo).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (los licitadores
deberán acreditar su solvencia económica y financiera por medio 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, salvo que no
tenga obligación de depositarlas en dicho registro, en cuyo caso bastará con
la presentación de las cuentas anuales.  Los empresariosindividuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante  sus libros  de inventarios  y  cuentas anuales legalizados por  el
Registro Mercantil,  salvo que no estén obligados a legalizar los libros de
inventarios y cuentas anuales por el Registro Mercantil, en cuyo caso será
suficiente  cualquier  declaración  en  modelo  oficial  presentada  ante  la
Administración Tributaria en la que figure la cifra anual de negocios o la cifra
anual de ingresos. Se considerará que los licitadores cumplen este requisito
de solvencia si su volumen anual de negocios, o en su caso de ingresos,
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos,
iguala o supera la cifra que para este lote 3 se indica en el epígrafe 1.1 del
Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta
contratación).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (los  licitadores
deberán acreditar la solvencia técnica o profesional mediante la relación de
los suministros por ellos efectuados en el curso de los cinco últimos años
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
presente  contrato,  avalados  por  certificados  de  buena  ejecución.  Se
considerará que los licitadores cumplen este requisito de solvencia si  el
importe anual acumulado, IVA no incluido, de los suministros acreditados por
ellos  cuyos  códigos  CPV empiecen  por  los  dos  primeros  dígitos  de  los
códigos CPV del lote es igual o superior al indicado a continuación en el año
de mayor ejecución: Lote 3: 93.779,00 euros).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación: El precio más bajo (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:30 horas  del  10  de agosto  de 2018 (pRESENTACIÓN DE OFERTAS Y
COMUNICACIÓN  DE  LA  PRESENTACIÓN  POR  CORREO:  REGISTRO
GENERAL  DEL  IMSERSO.  Nº  FAX:  917033968).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión

Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . Ginzo de Limia 58
c/v Avda. Ilustración s/n. 28029 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 11 de septiembre de 2018 a las
10:00. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Avenida de la Ilustración,
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s/n c/v a calle Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

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

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 General Perón, 38, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
25.4.2) Dirección: Avenida de la Ilustración, s/n c/v a calle Ginzo de Limia, 58.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28029.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: Envío de Anuncio de
Licitación al DOUE (12 de julio de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 12 de julio de 2018.

Madrid, 12 de julio de 2018.- Subdirectora General de Análisis Presupuestario
y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
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