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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

49488 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio
de mantenimiento  integral  y  conservación de los  edificios  y  de los
elementos  presentes  en  los  edificios  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Expediente: 2018/CTR/
0901344.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID).
1.2) Número de identificación fiscal: Q2812001B.
1.3) Dirección: Avda. de los Reyes Católicos 4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28040.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915823403.
1.11) Correo electrónico: contratacion@aecid.es
1.12) Dirección principal: http://www.aecid.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UFICtVwDcew%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=xac4EY49UTISugstABGr5A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Política Exterior.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal:  50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de

equipos de edificios).
5.2)  CPV  Lote  1:  50700000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  edificios).
5.3)  CPV  Lote  2:  50700000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  edificios).
5.4)  CPV  Lote  3:  50700000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  edificios).
5.5)  CPV  Lote  4:  50700000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

equipos  de  edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.
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7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Servicio de mantenimiento integral y conservación de

los edificios y de los elementos presentes en los edificios de la Agencia
Española de Cooperación Internacional  para el  Desarrollo.

7.2) Lote 1: Mantenimiento integral e instalaciones básicas.
7.3) Lote 2: Aparatos elevadores.
7.4) Lote 3: Protección contra incendios.
7.5) Lote 4: Albañilería, reparación de pavimentos y paramentos.

8. Valor estimado: 711.818,28 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Seguro de indemnización (lOTE 1.- Se exige tener suscrito un Seguro

de  indemnización  por  riesgos  profesionales  que  incluya  riesgo  por
accidente por una suma asegurada mínima de 120.000,00 €. LOTE 2.- Se
exige tener suscrito un Seguro de indemnización por riesgos profesionales
que incluya riesgo por  accidente por  una suma asegurada mínima de
5.000 €. LOTE 3.- Se exige tener suscrito un Seguro de indemnización por
riesgos profesionales  que incluya riesgo por  accidente  por  una suma
asegurada mínima de 11.000 €.  LOTE 4.-  Se exige  tener  suscrito  un
Seguro de indemnización por riesgos profesionales que incluya riesgo por
accidente por una suma asegurada mínima de 60.000 €).

11.4.2) Cifra anual de negocio (lOTE 1.- referido al año de mayor volumen de
negocio  de  los  3  últ imos  años  para  empresas  o  empresarios
individuales:Deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio
estimado del contrato (155.696,40 €) LOTE 2.- Referido al año de mayor
volumen de negocio de los 3 últimos años para empresas o empresarios
individuales:  Deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio
estimado del  contrato (6.436,41€) LOTE 3.-  Referido al  año de mayor
volumen de negocio de los 3 últimos años para empresas o empresarios
individuales:Deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio
estimado del contrato (13.710,90€)LOTE 4:- Referido al año de mayor
volumen de negocio de los 3 últimos años para empresas o empresarios
individuales:Deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio
estimado del contrato (91.088,19 €) ).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (lOTE 1.- Experiencia
en la realización de trabajos de la misma naturaleza en los últimos 3 años, en
los  que  se  hará  constar  los  importes,  fechas,  destinatario.  El  requisito
mínimo, será el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, igual
o superior al 70 % del valor anual medio estimado del contrato (72.658,32
€)La  forma  de  acreditación:  por  medio  de  certif icados  de  buena
ejecuciónLOTE 2.- Experiencia en la realización de trabajos de la misma
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naturaleza en los últimos 3 años, en los que se hará constar los importes,
fechas, destinatario. El requisito mínimo, será el importe anual acumulado en
el año de mayor ejecución, igual o superior al 70 % del valor anual medio
estimado del contrato (3.003,66 €) La forma de acreditación: por medio de
certificados de buena ejecución  LOTE 3.- Experiencia en la realización de
trabajos de la misma naturaleza en los últimos 3 años, en los que se hará
constar los importes, fechas, destinatario. El requisito mínimo, será el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución, igual o superior al 70 % del
valor  anual  medio  estimado  del  contrato  (6.398,42  €)La  forma  de
acreditación:  por  medio  de  certificados  de  buena  ejecuciónLOTE  4.-
Experiencia  en la  realización de trabajos de la  misma naturaleza en los
últimos 3 años, en los que se hará constar los importes, fechas, destinatario.
El requisito mínimo, será el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución,  igual  o  superior  al  70  % del  valor  anual  medio  estimado  del
contrato (42.507,82 €)La forma de acreditación: por medio de certificados de
buena ejecución).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (4).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) LOTE 1.- Aumento en la franquicia unitaria prevista en el punto 4.7.3 del

PPT (Ponderación: 10%).
18.2) LOTE 1.- Calidad del servicio (Ponderación: 15%).
18.3) LOTE 1.- Incremento de plantilla de personal fijo sobre el mínimo exigido

en el PPT (Ponderación: 15%).
18.4) LOTE 1.- Ofeta económica (Ponderación: 50%).
18.5) LOTE 1.- Otras mejoras técnicas  (Ponderación: 10%).
18.6) LOTE 2.- Calidad del servicio  (Ponderación: 15%).
18.7) LOTE 2.- Oferta económica (Ponderación: 75%).
18.8) LOTE 2.- Otras mejoras técnicas  (Ponderación: 10%).
18.9) LOTE 3.- Calidad del servicio  (Ponderación: 15%).
18.10) LOTE 3.- Oferta económica (Ponderación: 75%).
18.11) LOTE 3.- Otras mejoras técnicas  (Ponderación: 10%).
18.12) LOTE 4.- Calidad del servicio  (Ponderación: 15%).
18.13) LOTE 4.- Oferta económica (Ponderación: 80%).
18.14) LOTE 4.- Otras mejoras técnicas  (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 6 de noviembre de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID). Avda. de los Reyes Católicos 4. 28040 Madrid,
España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 21 de noviembre de 2018 a las
10:45. Planta Sótano.- Aula 10. Avda. de los Reyes Católicos, nº 4 - 28040
Madrid, España.
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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: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Dearrollo.

25.1.2) Dirección: Avda. de los Reyes Católicos, nº 4.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28040.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2018-405379.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (8 de octubre de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de octubre de 2018.

Madrid,  8  de  octubre  de  2018.-  Directora  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo
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