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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

29651 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Servicio de mantenimiento de los servicios centrales
de  la  Dirección  General  de  la  Marina  Mercante.  Expediente:
012072VM0125.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800441D.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana 67, 5ª Planta Despacho A-582.
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: 915975080.
1.10) Fax: 915978570.
1.11) Correo electrónico: contratacion.sgagf@mitma.es
1.12) Dirección principal: http://www.fomento.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X3xc0Yk4nyw%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=eFXmfQBqGZOXQV0WE7lYPw%3D
%3D

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: 50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos
de edificios).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de mantenimiento de los servicios centrales
de la Dirección General de la Marina Mercante.

8. Valor estimado: 383.348,96 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.
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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) Habilitación como empresa Mantenedora de Instalaciones Térmicas

en Edificios,Habilitación como empresa Mantenedora de Calefacción y
Agua Caliente Sanitaria(ACS), Habilitación como empresa Mantenedora de
Protección Contra Incendios, Habilitación como empresa Mantenedora de
Instalaciones  Eléctrica  en  Baja  Tensión,Habilitación  como  empresa
Mantenedora  de  Instalaciones  de  Gas..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (apartado II.4.a
del Cuadro de Características. Los licitadores que se presenten a la licitación
deberán tener un volumen global  de negocios de la empresa, referido al
mejor ejercicio dentro los tres últimos disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, con una cifra global
que  será  como  mínimo  de  143.755,86  €).  Nivel  o  niveles  mínimos  que
pueden  exigirse:  143755.86  (€  con  dos  décimales).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (apartado II.4.b Cuadro de Características. Los
licitadores  que  se  presenten  a  la  licitación  deberán  haber  realizado
servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, tomando como criterio de correspondencia la identidad entre los
tres primeros dígitos del código CPV, efectuados durante los tres últimos
años, con una cifra que será como mínimo de 67.086,07 €). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 67086.07 (€ con dos décimales).

11.5.2) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(apartado  II.4.d  Cuadro  de  Caracteristicas.Se  destinará  a  jornada
completa, durante todos los días de lunes a viernes laborables en horario
de 7:00 a  15:00 horas,  a  la  Sede Central  de  la  Dirección General  de
Marina Mercante:Un Oficial 1ª con Titulación de Formación Profesional, o
asimilado, de 2º grado, Carnet de Instalaciones Térmicas en Edificios y
formación en Prevención de Riesgos Laborales. Con una experiencia de al
menos, 10 años en mantenimiento integral de edificios y, al menos, 8 años
en mantenimiento/reparación de instalaciones de climatización. Un Peón
con una titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Educación
General  Básica  (EGB),  certificado  de  Escolaridad  o  equivalente  y
formación  en  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  mantenimiento
instalaciones frío/calor.  Con una experiencia  de al  menos,  8  años en
mantenimiento integral de edificios y al menos, 10 años en albañilería.
Además los licitadores se comprometen a adscribir  a  la  ejecución del
contrato un Servicio de Atención 24 horas en los términos descritos en el
apartado 6.3.2 del PPT).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17.  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  Consideraciones  tipo  social  (es
condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria, que, en caso de
producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, el adjudicatario, este
obligado  a  que,  al  menos  un  tercio  de  los  trabajadores  empleados  en  la
ejecución del contrato tengan contrato indefinido y demás establecidas en el
apartado IV.3 del Cuadro de Caracterísiticas).
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18. Criterios de adjudicación:

18.1) Ampliación del periodo de garantía de las reparaciones de los ele-mentos
cuyo periodo de garantía haya expirado (Ponderación: 15%).

18.2) Mejora plazo de entrega de materiales (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 75%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 23 de septiembre de 2020.

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

20.1) Dirección: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. Paseo
de la Castellana 67, 5ª Planta Despacho A-582. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 24 de septiembre de 2020 a las 10:00
(Apertura de sobre 1) . S.G Adminisración y Gestión Financiera. Paseo de
la Castellana 67 - 28071 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 24 de septiembre de 2020 a las
10:30 (Apertura sobre sobre 2) . S.G Administración y Gestión Financiera.
Paseo de la Castellana 67 - 28071 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: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contratuales.
25.1.2) Dirección: General Peron, 38, 8 planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2020-129871. Envío de Anuncio Previo al DOUE (29 de julio de 2020).
26.2)  ID:  2020-203775.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (8  de

septiembre  de  2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de septiembre de 2020.

Madrid, 8 de septiembre de 2020.- Presidente de la Junta de Contratación,
JULIÁN GONZÁLEZ CID.

ID: A200039487-1
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