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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

13770 Anuncio de licitación de:  Centro de Estudios y Experimentación de
Obras  Públicas  (CEDEX).  Objeto:  Obras  para  la  subsanación  de
deficiencias detectadas por la ITE en el Laboratorio de Interoperabilidad
Ferroviaria. Expediente: 202000000042.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Centro  de  Estudios  y  Experimentación  de  Obras  Públicas

(CEDEX).
1.2) Número de identificación fiscal: Q2817003C.
1.3) Dirección: ALFONSO XII, 3 Y 5.
1.4) Localidad: MADRID.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913357506.
1.11) Correo electrónico: m.jesus.gonzalez@cedex.es
1.12) Dirección principal: http://www.cedex.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PeTQ1EAnvog%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=wiOECZrpZ26XQV0WE7lYPw%3D%3
D

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

5. Códigos CPV: 45210000 (Trabajos de construcción de inmuebles).

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

7.  Descripción  de  la  licitación:  Obras  para  la  subsanación  de  deficiencias
detectadas  por  la  ITE  en  el  Laboratorio  de  Interoperabilidad  Ferroviaria.

8. Valor estimado: 489.223,75 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:

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.
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11.3.6) No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/
o supervisión de la obra..

11.3.7) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

11.3.8) C4-3-Albañilería, revocos y revestidos.(superior a 360.000 euros e
inferior o igual a 840.000 euros).

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios mínimo, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) últimos
concluidos deberá ser 308.874,83 €).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (la relación de obras
ejecutadas en los cinco (5) últimos años debe sumar un volumen de obra
anual, en el año de mayor ejecución, no inferior a 257.292,73 €).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (emplear en
la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al
20 %).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 70%).
18.2) Memoria de minimización de impacto a los usuarios (Ponderación: 3%).
18.3) Memoria de seguridad y salud (Ponderación: 1.5%).
18.4) Memoria, programa de trabajos y plazo de ejecución (Ponderación: 15%).
18.5) Plan de calidad (Ponderación: 3%).
18.6) Programa de actuaciones medioambientales (Ponderación: 4.5%).
18.7) Tecnología e I+D+i (Ponderación: 3%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 26 de junio de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Plataforma de Contratación del Sector Público. Alfonso XII, 3 y

5. 28014 Madrid, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 30 de junio de 2020 a las 11:00 (Fecha
sujeta  a  cambios,  que  se  publicarían  en  todo  caso  en  el  perfil  del
contratante  con  una  antelación  mínima  de  2  días  hábiles)  .  .

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 20 de julio de 2020 a las 11:00
(Fecha sujeta a cambios, que se publicarían en todo caso en el perfil del
contratante con una antelación mínima de 2 días hábiles) . .

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 6 de julio de 2020 a las 11:00 (Fecha
sujeta  a  cambios,  que  se  publicarían  en  todo  caso  en  el  perfil  del
contratante  con  una  antelación  mínima  de  2  días  hábiles)  .  .

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.
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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: 11 de mayo de 2020.

Madrid, 11 de mayo de 2020.- El Director del Cedex, José Trigueros Rodrigo.
ID: A200018047-1
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