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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

29136 Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios bancarios mediante
la apertura de 12 cuentas corrientes de distinta naturaleza que permitan
a la CNMC la gestión económica financiera de los recursos, propios y
no propios de esta Comisión. Expediente: 200126.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

1.2) Número de identificación fiscal: Q2802141H.
1.3) Dirección: Alcalá, 47.
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: 914329600.
1.10) Fax: 915777161.
1.11) Correo electrónico: contratacion@cnmc.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lfBlGkm%2FtPUQK2TEfXGy%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=pGODbXRMGKGmq21uxhbaVQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

5. Códigos CPV:

5.1) CPV principal: 66100000 (Servicios bancarios y de inversión).
5.2) CPV Lote 1: 66100000 (Servicios bancarios y de inversión).
5.3) CPV Lote 2: 66100000 (Servicios bancarios y de inversión).
5.4) CPV Lote 3: 66100000 (Servicios bancarios y de inversión).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.

7. Descripción de la licitación:

7.1)  Descripción genérica:  Servicios bancarios mediante la  apertura de 12
cuentas corrientes de distinta naturaleza que permitan a la CNMC la gestión
económica financiera de los recursos, propios y no propios de esta Comisión.
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7.2) Lote 1: Cuatro cuentas corrientes operativas pata la gestión de fondos
propios de la CNMC.

7.3) Lote 2:  Siete cuentas corrientes,  5 operativas y 2 restringidas,  para la
gestión de fondos no propios de la CNMC (tasas y sanciones).

7.4) Lote 3: CUENTA de déposito para el  fondo nacional del servicio universal.

8. Valor estimado: 0,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
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.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.7) Los licitadores deberán reunir los requisitos legales establecidos para

actuar como entidades financieras.  Concretamente,  se requiere haber
obtenido la correspondiente autorización administrativa oficial para poder
operar en territorio español (salvo las entidades bancarias que ya tienen
permiso en otro Estado miembro de la Unión Europea cuyo supervisor
haya comunicado al Banco de España que van a operar en España), así
como hallarse inscritos en los registros oficiales de entidades de crédito del
Banco de España..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (cLAUSULA 9.2
DEL PCAP). El umbral mínimo exigido es que el volumen de negocios anual,
referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos deberá ser de al menos
2.000 millones de euros.

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (cLÁUSULA 9.3 DEL PCAP). b) Los
licitadores deberán acreditar  la ejecución en los últimos tres años,  de al
menos cuatro (4) contratos de igual o similar naturaleza a los que constituyen
el objeto del contrato.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (3).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Remuneración de los saldos medios (Ponderación: 90%).
18.2) Umbral (franquicia) de saldo medio sin remuneración (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 21 de septiembre de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
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20.1) Dirección: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia. Alcalá, 47. 28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 22 de septiembre de 2020 a las 11:00.
CNMC. C/ALCALÁ 47 - 28014 MADRID, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 29 de septiembre de 2020 a las
11:30. CNMC. C/ALCALÁ 47 - 28014 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.

28. Fecha de envío del anuncio: 4 de septiembre de 2020.

Madrid, 4 de septiembre de 2020.- Secretaria general, Amelía Lobato Martínez.
ID: A200039167-1
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