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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

46747

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Empresa. Objeto: Servicio de apoyo a las Jefaturas
Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones para la medición,
control y supervisión del espectro radioeléctrico. Expediente:
J18.023.12.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800568D.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 162 - planta 10ª impares.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28046.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 916037590.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@mineco.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dZCPKVGFmbOiEJrVRqloyA%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=eNWL9kXWba2mq21uxhbaVQ%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: 71316000 (Servicios de consultoría en telecomunicaciones).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.
7. Descripción de la licitación: Servicio de apoyo a las Jefaturas Provinciales de
Inspección de Telecomunicaciones para la medición, control y supervisión del
espectro radioeléctrico.
8. Valor estimado: 7.542.734,72 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.
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11.3.3) No prohibición para contratar.
11.3.4) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.6) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.7) Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido
modificaciones en los datos registrados.
11.3.8) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.
11.3.9) Se deberá acreditar la habilitación necesaria para ejecutar “trabajos
en altura”, según la normativa sobre prevención de riesgos laborales para
los técnicos dedicados a las tareas de “Trabajos de campo”..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (las empresas
licitadoras deberán disponer de un volumen anual de negocios que, referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, como
mínimo, será una vez y media el valor anual medio del contrato, es decir, la
siguiente cantidad:1.885.683,68 €).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (las empresas
licitadores deberán disponer de experiencia en la prestación de servicios de
las mismas características que las del objeto de la presente contratación.
Aportar una relación de los principales trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como
máximo los tres últimos años, que incluyan importe, fecha y beneficiarios
públicos o privados de los mismos. Los servicios o trabajos realizados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario se una entidad del sector público o,
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste, o a falta de certificado, mediante una declaración del
empresario. Será requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del
contrato, es decir, la cantidad siguiente: 879.985,72 €).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (el
adjudicatario estará obligado al cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables al contrato, y estará obligado a facilitar la
coordinación de los sistemas de prevención de riesgos laborales, según
establece en la Ley 31/1995).
18. Criterios de adjudicación:
18.1) CRITERIOS SOCIALES (Ponderación: 5%).
18.2) EQUIPO DE TRABAJO (Ponderación: 40%).
18.3) OFERTA ECONÓMICA (Ponderación: 55%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 11 de noviembre de 2019.

20.1) Dirección: PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.
José Abascal, 4. 28003 Madrid, España.
21. Apertura de ofertas:
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20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
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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 administrativa: 11 de noviembre de 2019 a las 09:30.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA. PASEO DE LA CASTELLANA
162 PLANTA 9 SALA 9.39 - 28046 MADRID, España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 21 de noviembre de 2019 a las
09:30. MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA. PASEO DE LA
CASTELLANA 162 PLANTA 9 SALA 9.39 - 28046 MADRID, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
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.
25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
25.1.1) Nombre: Registro General del Ministerio de Economía y Empresa.
25.1.2) Dirección: Paseo de la Castellana nº 162, planta baja.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28046.
25.1.6) País: España.
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2018-610896. Envío de Anuncio Previo al DOUE (26 de diciembre de
2018).
26.2) ID: 2019-443832. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (25 de octubre
de 2019).
28. Fecha de envío del anuncio: 25 de octubre de 2019.
Madrid, 25 de octubre de 2019.- La Presidenta de la Junta de Contratación, M.ª
Dolores Menéndez Company.
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