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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

25017 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.  Objeto:  Servicio  de  gestión  de
residuos y destrucción de documentación confidencial del MAPA, y la
gestión de residuos sanitarios, SANDACH y químicos peligrosos en los
Laborator ios  de  Sanidad  Animal  de l  MAPA.  Expediente:
20210000049G.

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Junta  de Contratación del  Ministerio  de Agricultura,  Pesca y
Alimentación.

1.2) Número de identificación fiscal: S2800556I.
1.3) Dirección: Paseo de la Infanta Isabel, 1.
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: 913475452.
1.11) Correo electrónico: jmesadec@mapa.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W9RdRmTswScQK2TEfXGy%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=ovJ10zZjn9Yuf4aBO%2BvQlQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Agricultura, Pesca y Alimentación.

5. Códigos CPV:

5.1)  CPV  principal:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y
residuos), 90510000 (Eliminación y tratamiento de desperdicios), 90511000
(Servicios de recogida de desperdicios), 90511100 (Servicios de recogida de
desperdicios sólidos urbanos), 90511300 (Servicios de recogida de basuras),
90511400  (Servicios  de  recogida  de  papel),  90512000  (Servicios  de
transporte de desperdicios), 90513000 (Servicios de tratamiento y eliminación
de  desperdicios  y  residuos  no  peligrosos),  90513200  (Servicios  de
eliminación  de  desperdicios  sólidos  urbanos),  90520000  (Servicios  de
residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos) y 92512100 (Servicios de
destrucción de archivos).

5.2)  CPV  Lote  1:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y
residuos), 90510000 (Eliminación y tratamiento de desperdicios), 90511000
(Servicios de recogida de desperdicios), 90511100 (Servicios de recogida de
desperdicios sólidos urbanos), 90511300 (Servicios de recogida de basuras),
90511400  (Servicios  de  recogida  de  papel),  90512000  (Servicios  de
transporte de desperdicios), 90513000 (Servicios de tratamiento y eliminación
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de  desperdicios  y  residuos  no  peligrosos),  90513200  (Servicios  de
eliminación  de  desperdicios  sólidos  urbanos),  90520000  (Servicios  de
residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos) y 92512100 (Servicios de
destrucción de archivos).

5.3)  CPV  Lote  2:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y
residuos), 90510000 (Eliminación y tratamiento de desperdicios), 90511000
(Servicios de recogida de desperdicios), 90511100 (Servicios de recogida de
desperdicios sólidos urbanos), 90511300 (Servicios de recogida de basuras),
90511400  (Servicios  de  recogida  de  papel),  90512000  (Servicios  de
transporte de desperdicios), 90513000 (Servicios de tratamiento y eliminación
de  desperdicios  y  residuos  no  peligrosos),  90513200  (Servicios  de
eliminación  de  desperdicios  sólidos  urbanos),  90520000  (Servicios  de
residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos) y 92512100 (Servicios de
destrucción de archivos).

5.4)  CPV  Lote  3:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y
residuos), 90510000 (Eliminación y tratamiento de desperdicios), 90511000
(Servicios de recogida de desperdicios), 90511100 (Servicios de recogida de
desperdicios sólidos urbanos), 90511300 (Servicios de recogida de basuras),
90511400  (Servicios  de  recogida  de  papel),  90512000  (Servicios  de
transporte de desperdicios), 90513000 (Servicios de tratamiento y eliminación
de  desperdicios  y  residuos  no  peligrosos),  90513200  (Servicios  de
eliminación  de  desperdicios  sólidos  urbanos),  90520000  (Servicios  de
residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos) y 92512100 (Servicios de
destrucción de archivos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

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

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Servicio de gestión de residuos y destrucción de
documentación confidencial del MAPA, y la gestión de residuos sanitarios,
SANDACH y químicos peligrosos en los Laboratorios de Sanidad Animal del
MAPA.

7.2) Lote 1: Lote 1. Residuos.
7.3) Lote 2: Lote 2. Documentación Confidencial.
7.4) Lote 3: Lote 3. Residuos de Laboratorios.

8. Valor estimado: 719.376,42 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses (24 meses a partir del 1 de abril  de 2022 o fecha de formalización y
entrada en vigor del contrato, si esta fuera posterior).

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.
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11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Según lo establecido en el punto 15.6 del Cuadro de Características

del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  el
procedimiento.

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Cifra anual de negocio (según lo establecido en el punto 15.3.1 del
Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  que  rige  el  procedimiento).

11.4.2) Otros (seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe mínimo de 500.000 euros, según lo establecido en el punto 15.3.1
del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige el  procedimiento).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Trabajos realizados (según lo establecido en el  punto 15.3.2 del
Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  que  rige  el  procedimiento).

11.5.2) Medidas de gestión medioambiental (según lo establecido en el punto
15.4 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige el procedimiento).

11.5.3) Otros (compromiso de adscripción de medios: según lo establecido en
el  punto  15.1  del  Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  que  rige  el  procedimiento).

11.5.4) Otros (la documentación exigida de solvencia económica y financiera
y técnica o profesional podrá, a elección del licitador, ser sustituida por la
presentación de una clasificación igual o superior a la siguiente: Grupo R,
Subgrupo 5, Categoría 1. (Según lo establecido en el punto 15.3.2 pág. 22
del Cuadro de Características )).

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: Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 24 de junio de 2021.

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

20.1) Dirección: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. --------. 28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  29  de  junio  de  2021  a  las  10:00.
Ministerio  de Agricultura,  Pesca y  Alimentación.  Pº  Infanta Isabel,  1  -
28014 Madrid,  España.
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21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 6 de julio de 2021 a las 10:00.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pº Infanta Isabel - 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.

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: avda. General Perón, 38 .
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 913491319.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-869038.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de mayo de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 14 de mayo de 2021.

Madrid, 14 de mayo de 2021.- Presidenta de la Junta de Contratación, Alicia
García San Miguel Bossut.

ID: A210031884-1
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