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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

15891 Anuncio de licitación de: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado. Objeto: Suministro e instalación de un sistema de impresión
digital en color de alta producción para la Sección de Producción Digital
en la Imprenta Nacional y su mantenimiento, conservación y asistencia
técnica  durante  los  primeros  cuatro  años  de  funcionamiento.
Expediente:  2021000001024.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado .
1.2) Número de identificación fiscal: Q2811001C.
1.3) Dirección: Avenida de Manoteras, 54.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28050.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 911114359.
1.11) Correo electrónico: contratacion@boe.es
1.12) Dirección principal: http://www.boe.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FP5CxnKlO20QK2TEfXGy%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=hdRxhXFm6fQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5.  Códigos  CPV:  50532000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
maquinaria  eléctrica,  aparatos  y  equipo  asociado)  y  42900000  (Máquinas
diversas  para  usos  generales  y  especiales).

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

7. Descripción de la licitación: Suministro e instalación de un sistema de impresión
digital en color de alta producción para la Sección de Producción Digital en la
Imprenta  Nacional  y  su  mantenimiento,  conservación  y  asistencia  técnica
durante  los  primeros  cuatro  años  de  funcionamiento.

8. Valor estimado: 315.000,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
años (ver cláusula 6.1 del PCAP (el plazo de ejecución será de 4 meses para el
suministro, transporte, instalación y formación, desde la fecha de formalización
del contrato, y de 4 años el plazo de ejecución del servicio de mantenimiento
desde la firma de la recepción del suministro)).
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.5)  P1-1-Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e  instalaciones

eléctricas  y  electrónicas.(inferior  a  150.000  euros).
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (de acuerdo con

lo especificado en la cláusula 9.5 del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (de acuerdo con lo especificado en la cláusula 9.5
del PCAP).

11.5.2) Medidas de gestión medioambiental (de acuerdo con lo especificado
en  la  cláusula  9.6  del  PCAP:Certificado  de  medioambiente  ISO
14001:2015).

11.5.3)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (de conformidad con la cláusula 9.6 del PCAPCertificado
de calidad ISO 9001:2015).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (la empresa
adjudicataria deberá garantizar el cumplimiento de compromisos sociolaborales,
durante el periodo de ejecución del contrato, por el cual el contratista deberá
cumplir con los salarios de los trabajadores que participen en la realización del
suministro, así como el cumplimiento de convenio colectivo en vigor para dichos
trabajadores.).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio de la oferta (Ponderación: 60%).
18.2) Pruebas y características técnicas (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 23 de abril de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado .

Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 28 de abril de 2021 a las 13:00 (De
conformidad con la cláusula 14 del PCAP) . Sala de Juntas. Avenida de
Manoteras, 54 - 28050 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: 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:
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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: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28071.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-728064.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (23 de marzo de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de marzo de 2021.

Madrid, 23 de marzo de 2021.- Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado, Manuel Tuero Secades.

ID: A210019328-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2021-03-30T15:11:01+0200




