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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

31105 Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales.
Objeto:  Suministro  de  gasóleo  “C”  para  el  funcionamiento  de  las
instalaciones de calefacción de los edificios del Instituto de Estudios
Fiscales. Expediente: 000020210106.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales.
1.2) Número de identificación fiscal: S2826046A.
1.3) Dirección: Avda Cardenal Herrera Oria 378.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28035.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913398876.
1.10) Fax: 913398817.
1.11) Correo electrónico: contratacion.ief@ief.hacienda.gob.es
1.12) Dirección principal: http://www.ief.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Bj7f40qVSUs%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=PT%2BjVf7WiykSugstABGr5A%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

5. Códigos CPV: 09000000 (Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
otras fuentes de energía) y 09134000 (Gasóleos).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7. Descripción de la licitación: Suministro de gasóleo “C” para el funcionamiento de
las  instalaciones  de  calefacción  de  los  edificios  del  Instituto  de  Estudios
Fiscales.

8. Valor estimado: 419.008,28 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años (se prevé como fecha de inicio del mismo el 1 de noviembre de 2021,
salvo que la formalización del contrato se produzca con posterioridad, en cuyo
caso se estará a la fecha que se indique en el documento de formalización, que
no podrá exceder en más de un mes a la fecha de firma).

11. Condiciones de participación:
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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.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (un volumen
anual de negocios, en al menos uno de los últimos tres ejercicios económicos
concluidos, igual o superior, a 125.703 euros).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (experiencia en la prestación de suministros de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,
tomando,  como  criterio  de  correspondencia  entre  los  suministros
ejecutados y los que constituyen el objeto del contrato, la identidad entre
los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. El importe anual
acumulado de estos suministros, en el  año de mayor ejecución de los
últimos  tres  años,  contados  hacia  atrás  desde  la  fecha  de  fin  de
presentación de ofertas,  deberá ser  igual  o  superior  a  58.662 euros).

11.5.2) Técnicos o unidades técnicas  (se prevé como medio alternativo de
acreditación de la citada solvencia técnica o profesional para empresas de
nueva creación, entendiendo por tales aquéllas que tengan una antigüedad
inferior a cinco años:Indicación del personal técnico o de las unidades
técnicas,  integradas o no en la  empresa,  participantes en el  contrato,
especialmente aquellos encargados del  control  de calidad).

11.5.3) Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad (se prevé
como medio alternativo de acreditación de la citada solvencia técnica o
profesional  para  empresas  de  nueva creación,  entendiendo por  tales
aquéllas que tengan una antigüedad inferior a cinco años:Declaración
incluyendo la descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas
empleadas  para  garantizar  la  calidad  y  de  los  medios  de  estudio  e
investigación  de  la  empresa).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (la empresa
adjudicataria deberá acreditar,  mediante una declaración responsable,  que
cumple la paridad salarial entre mujeres, hombres y otros trabajadores de su
plantilla, sin tener en cuenta la identidad o condición sexual o expresión de
género  diferente.  La  empresa  adjudicataria  presentará  esta  declaración
responsable  con  la  primera  factura  del  suministro).

18. Criterios de adjudicación: Porcentaje de descuento  (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 26 de julio de 2021.

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

20.1) Dirección: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Avda Cardenal
Herrera Oria 378. 28035 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  27  de  julio  de  2021  a  las  10:00.
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Instituto de Estudios Fiscales. Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 - 28035
Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 14 de septiembre de 2021 a las
10:00. Instituto de Estudios Fiscales. Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 -
28035 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: Instituto de Estudios Fiscales.
25.1.2) Dirección: Avda. Cardenal Herrera Oria, 378.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28035.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: contratacion.ief@ief.hacienda.gob.es

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Instituto de Estudios Fiscales.
25.4.2) Dirección: Avda. Cardenal Herrera Oria, 378.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28035.
25.4.6) País: España.
25.4.9) Correo electrónico: contratacion.ief@ief.hacienda.gob.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-965510.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (16 de junio de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de junio de 2021.

Madrid, 16 de junio de 2021.- El Director del Instituto de Estudios Fiscales,
Alain Cuenca García.

ID: A210040650-1
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