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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

17620 Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.  Objeto:  184/A20  Contrato  de  servicios  para  el  desmontaje,
traslado y posterior montaje de los puestos de trabajo y despachos así
como traslado de toda clase de enseres para la mudanza desde la
actual  Sede  de  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea,  sita  en  la
Avenida  del  General  Perón,  40,  a  la  nueva  Sede  del  Paseo  de  la
Castellana,  112,  en  Madrid.  Expediente:  202000000080.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801615B.
1.3) Dirección: Avenida del General Perón,40.Plantas 1-4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913968523.
1.10) Fax: 917705463.
1.11) Correo electrónico: mvgalvan@seguridadaerea.es
1.12) Dirección principal: http://www.seguridadaerea.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QZzNjR7m%2FbI%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=%2FufVte1o3Px7h85%2Fpmmsfw%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

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

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: 184/A20 Contrato de servicios para el desmontaje,
traslado y posterior montaje de los puestos de trabajo y despachos así como
traslado de toda clase de enseres para la mudanza desde la actual Sede de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sita en la Avenida del General Perón, 40, a
la nueva Sede del Paseo de la Castellana, 112, en Madrid.

8. Valor estimado: 619.301,80 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 49
días (el contrato tendrá una duración de 7 semanas  (49 días)).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
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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.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (así como todo lo
estipulado  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones  Técnicas).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (así como todo lo
estipulado  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de
Prescripciones  Técnicas).

12.  Tipo  de  procedimiento:  Abierto  acelerado  (la  tramitación  ordinaria  del
expediente supondría el cumplimiento de unos plazos, establecidos en la Ley 9/
2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se
transponen al  ordenamiento jurídico español  las Directivas del  Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en
adelante LCSP), mucho más extensos que con la tramitación de urgencia. Estos
plazos ordinarios entrañan unos perjuicios de diversa índole, principalmente
económicos,  motivados  por  el  elevado  coste  las  cuotas  de  alquiler  de  las
oficinas  de  la  actual  sede  de  AESA  (Avda.  General  Perón  40)  y  por  el
sobrecoste y el problema logístico añadido que conllevaría realizar la mudanza
en unas fechas más tardías, cuando no se pudiera aprovechar que la mayor
parte del personal está en modalidad de teletrabajo.).

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (promover la igualdad

de genéro).
17.2) Consideraciones de tipo ambiental (preservar el Medio  ambiente).
17.3) Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción

en el mercado laboral (promover la inserción social).

18. Criterios de adjudicación: Criterios evaluables mediante formulas (Ponderación:
100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 24 de junio de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Avenida

del General Perón,40.Plantas 1-4. 28020 Madrid, España.

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  25  de  junio  de  2020  a  las  11:00.
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Mesa de Contratacion Telemática -
28020 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 30 de junio de 2020 a las 12:30.
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Mesa de Contratacion Telemática -
28020 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1)  Apertura sobre administrativa:  Privado (el  acto podrá seguirse a

través de la  Plataforma de Contratación del  Estado).
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (el acto podrá seguirse a

través de la Plataforma de Contratación del Estado, no pudiendo asistir de
forma presencial).
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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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA.
25.1.2) Dirección: AVENIDA DEL GENERAL PERON, 40.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 913968523.
25.1.9) Correo electrónico: gescontratacion.aesa@seguridadaerea.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-014941.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (9 de junio de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 9 de junio de 2020.

Madrid, 9 de junio de 2020.- Directora de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, Isabel Maestre Moreno.

ID: A200023128-1
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