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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

43723

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea. Objeto: 235/A20 Servicio especializado de apoyo a la ejecución
de tareas de revisión de la base de activos regulados de AENA SME
SA en el marco de las competencias de supervisión de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea del documento de regulación aeroportuaria.
Expediente: 202000000145.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801615B.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 112.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28046.
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=%2FNYYjsN4UY2rz3GQd5r6SQ%3D
%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: 79212200 (Servicios de auditoría interna).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.
7. Descripción de la licitación: 235/A20 Servicio especializado de apoyo a la
ejecución de tareas de revisión de la base de activos regulados de AENA SME
SA en el marco de las competencias de supervisión de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea del documento de regulación aeroportuaria.
8. Valor estimado: 60.000,00 euros.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 100
días.
11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.3) Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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laboral de personas en situación de exclusión social.
11.3.4) No prohibición para contratar.
11.3.5) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.6) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.7) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (así como, todo
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas).
11.5) Situación técnica y profesional: Títulos académicos y profesionales del
empresario y directivos, o responsables de la ejecución (así como, todo lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas).
12. Tipo de procedimiento: Abierto simplificado.
17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Combatir el paro (fomentar la generación de empleo).
17.2) Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción
en el mercado laboral (fomentar el acceso al empleo a personas con
minusvalía o problemas de inserción laboral).
17.3) Consideraciones de tipo ambiental (proteger y preservar el medio
ambiente).
17.4) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (promover la igualdad
de género en el acceso a los puestos de trabajo).
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Certiticados de Calidad (Ponderación: 5%).
18.2) Criterios evaluables mediante fórmulas (Ponderación: 55%).
18.3) Equipo de Trabajo (Ponderación: 20%).
18.4) Metodología (Ponderación: 10%).
18.5) Plan de Trabajo (Ponderación: 10%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 26 de noviembre 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. Paseo de
la Castellana, 112. 28046 Madrid, España.
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

28. Fecha de envío del anuncio: 11 de noviembre de 2020.
Madrid, 11 de noviembre de 2020.- Directora de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno.
ID: A200058350-1
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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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

