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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

2222 Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo. Objeto: Mejora de la accesibilidad, seguridad y estanqueidad en
las  cubiertas  del  Centro  Cultural  Lecrac  en  Palencia.  Expediente:
201900000139.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801152F.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 67.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915977459.
1.10) Fax: 915978578.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@fomento.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=B8ojUwLvbUEQK2TEfXGy%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=utG1S8FjzfqXQV0WE7lYPw%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad  principal  ejercida:  Acceso  a  la  Vivienda  y  Fomento  de  la

Edificación.

5. Códigos CPV: 45212350 (Edificios de interés histórico o arquitectónico).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES414.

7. Descripción de la licitación: Mejora de la accesibilidad, seguridad y estanqueidad
en las cubiertas del Centro Cultural Lecrac en Palencia.

8. Valor estimado: 318.009,84 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:  K7-2-Restauración de bienes inmuebles histórico-
artísticos.(superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros).

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocio, que referido al mejor ejercicio de los tres últimos concluidos,
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deberá ser 450.000 €).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (la relación de obras ejecutadas en los cinco
últimos años debe sumar un volumen de obra anual, en el año de mayor
ejecución, no inferior a 222.606,88 €).

11.5.2) Técnicos o unidades técnicas  (el personal técnico del que la empresa
dispone  para  ejecutar  el  contrato  está  formado  por  un  número  de
titulados.No  inferior  a  1  con  la  titulación  universitaria  de  máster  o
equivalente.No  inferior  a  1  con  la  titulación  universitaria  de  grado  o
equivalente).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Oferta económica (Ponderación: 60%).
18.2) Control de calidad (Ponderación: 40%).
18.3) Gestión medioambiental de la obra (Ponderación: 40%).
18.4) Memoria de ejecución de las obras y programa de trabajo (Ponderación:

40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 10 de febrero de 2020 (la preparación y presentación de ofertas
se realizará haciendo uso exclusivamente de la Herramienta que a tal efecto
pone a  disposición la  Plataforma de Contratación del  Sector  Público  a  los
licitadores. Recuerde no demorar el proceso de preparación y tenga en cuenta
que el horario de soporte de la Plataforma es L-J de 9 a 19 y V de 9 a 15 en la
dirección licitacionE@minhafp.es).

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

20.1) Dirección: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Paseo de
la Castellana, 67. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 12 de febrero de 2020 a las 12:00
(Apertura y clasificación administrativa) . Sala C-539 - Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 26 de febrero de 2020 a las 12:00
(Apertura criterios evaluables automáticamente) . Sala C-539 - Madrid,
España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 19 de febrero de 2020 a las 12:00
(Apertura criterios basados en juicios de valor)  .  Sala C-539 -  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.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: 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:
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23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 14 de enero de 2020.

Madrid, 14 de enero de 2020.- el Director General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo, Francisco Javier Martín Ramiro.
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