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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

35710 Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración  Tributaria  en Murcia.  Objeto:  Servicio  de mudanza,
traslado y colocación de mobiliario,  documentos,  archivos,  equipos
informáticos  y  cualesquiera  otros  enseres  desde  los  edificios
actualmente ocupados por la Delegación Especial de Murcia a la nueva
sede sita  en  calle  Violonchelista  Miguel  Ángel  Clares.  Expediente:
19B30092100.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Delegación Especial  de la Agencia Estatal  de Administración

Tributaria en Murcia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: Gran Vía Escultor Salzillo, 21.
1.4) Localidad: Murcia.
1.5) Provincia: Murcia.
1.6) Código postal: 30005.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES620.
1.9) Teléfono: 968361108.
1.11) Correo electrónico: r.rrhh.ae.murcia@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://www.contrataciondelestado.es/
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q6eIg%2F4GRa4%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=7QLtUh9Qr7Crz3GQd5r6SQ%3D%3D

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

5. Códigos CPV: 98392000 (Servicios de traslado).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES620.

7. Descripción de la licitación: Servicio de mudanza, traslado y colocación de
mobiliario, documentos, archivos, equipos informáticos y cualesquiera otros
enseres desde los edificios actualmente ocupados por la Delegación Especial
de Murcia a la nueva sede sita en Calle Violonchelista Miguel Ángel Clares.

8. Valor estimado: 65.780,62 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
mes.

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.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 204 Lunes 26 de agosto de 2019 Sec. V-A.  Pág. 45951

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

9-
35

71
0

11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Cifra anual de negocio (cifra de negocios en cualquiera de los tres
últimos ejercicios igual o superior a 98.670€ ).

11.4.2) Patrimonio neto (patrimonio neto positivo al cierre del último ejercicio
económico  para  el  que  esté  vencida  la  obligación  de  aprobación  de
cuentas  anuales).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios o trabajos realizados en el año de mayor ejecución de
los últimos tres años e importe de los mismos (sin incluir impuestos), fecha y
nombre de los destinatarios, públicos o privados, hasta completar el importe
de  46.046€.  Únicamente  serán  considerados  para  la  acreditación  de  la
solvencia los trabajos de mudanzas o traslados de documentación realizados
a empresas u organismos públicos, no tomándose en cuenta los realizados a
particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto simplificado.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (si como
consecuencia de la adjudicación del contrato, el empresarioprecisa contratar
nuevo personal fijo, el número de mujeres contratadasdeberá ser del 50% del
total del nuevo personal fijo contratado, siempreque haya disponibilidad efectiva
de trabajadoras para la actividad de que setrate).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Clasificación de los vehículos en función de sus emisiones  (Ponderación:

6%).
18.2) Precio (Ponderación: 80%).
18.3) Programa de trabajo detallado  (Ponderación: 14%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 18 de septiembre de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración

Tributaria en Murcia. Gran Vía Escultor Salzillo, 21. 30005 Murcia, España.

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

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 21 de agosto de 2019.

Murcia,  21  de  agosto  de  2019.-  Delegado  Especial,  Alfonso  del  Moral
González.
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