
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Miércoles 2 de diciembre de 2020 Sec. V-A.  Pág. 59595

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
45

09
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

45099 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicio de
distribución y  movimiento  interior  de enseres y  documentación del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en sus
sedes en Madrid. Expediente: 2020.12.0009.C.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.

1.2) Número de identificación fiscal: S2812001B.
1.3) Dirección: Plaza de la Provincia,1.
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: 913799292.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@maec.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ry8%2F2tKUmQwQK2TEfXGy%2B
A%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=HLz66ybOwL17h85%2Fpmmsfw%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Política Exterior.

5. Códigos CPV: 63100000 (Servicios de carga, descarga y almacenamiento).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de distribución y movimiento interior de
enseres y documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación en sus sedes en Madrid.

8. Valor estimado: 693.633,02 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Miércoles 2 de diciembre de 2020 Sec. V-A.  Pág. 59596

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
45

09
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

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) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.
11.3.7) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (ver Anexo II.
Volumen de negocios global del año de mayor volumen de negocio de los
últimos  tres.  Debe  ser  igual  o  superior  a  1,5  veces  el  importe  de  una
anualidad del contrato, que coincide con el presupuesto base de licitación).
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 629471.7 (euros).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (ver Anexo II. El total
de los servicios o trabajos de naturaleza similar a la del objeto del contrato
del año de mayor ejecución. Debe ser igual o superior a la anualidad del
contrato). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 419647.98.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Promover el empleo de personas con
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral (con el objetivo de
combatir el paro juvenil, al menos un 20% de la plantilla deberá tener menos de
25 años).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas (Ponderación: 20%).
18.2) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 28 de diciembre de 2020.

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

20.1)  Dirección:  Plataforma de Contratación  del  Sector  Público.  recepción
electrónica.  28012 Madrid,  España.

20.2) URL: https://contrataciondelestado.es

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 16 de enero de 2021 a las 23:59
(Se desconoce la fecha exacta de apertura de ofertas económicas, por lo
que cabe hacer referencia al artículo 157.3 de la LCSP: el plazo máximo
para la apertura es de 20 días, contado desde la fecha de finalización del
plazo de presentación) . .

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
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participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Junta de Contratación.
25.1.2) Dirección: Plaza de la Provincia, 1.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28012.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-399292.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (24 de noviembre de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 24 de noviembre de 2020.

Madrid,  24  de  noviembre  de  2020.-  Subdirectora  General  de  la  Oficina
Presupuestaria,  Cecilia  Rocha  de  la  Fuente.

ID: A200060207-1
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