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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

36165 Anuncio de licitación de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial.  Objeto:  Contratación de servicios  de mantenimiento
integral de las instalaciones de los perímetros fronterizos de España
con  Marruecos  en  las  Ciudades  Autónomas  de  Melilla  y  Ceuta,
enunciado y descrito en los Anexos 1 y 2, del Pliego de Prescripciones
Técnicas. Expediente: 00000021P005.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
1.2) Número de identificación fiscal: S2816021F.
1.3) Dirección: Amador de los Ríos 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28010.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915371388.
1.10) Fax: 915371653.
1.11) Correo electrónico: mesas@interior.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fEd%2F%2BH7l37U%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=FIqwU%2FhDx7guf4aBO%2BvQlQ%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

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

5. Códigos CPV:

5.1) CPV principal:  50600000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
materiales de seguridad y defensa) y 90522400 (Limpieza y tratamiento de
terrenos).

5.2)  CPV  Lote  1:  50600000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
materiales de seguridad y defensa) y 90522400 (Limpieza y tratamiento de
terrenos).

5.3)  CPV  Lote  2:  50600000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
materiales de seguridad y defensa) y 90522400 (Limpieza y tratamiento de
terrenos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

7. Descripción de la licitación:
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7.1) Descripción genérica: Contratación de servicios de mantenimiento integral
de las instalaciones de los perímetros fronterizos de España con Marruecos
en las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta, enunciado y descrito en los
Anexos 1 y 2, del Pliego de Prescripciones Técnicas.

7.2) Lote 1: Mantenimiento integral de las instalaciones del perímetro fronterizo
de España conMarruecos en la Ciudad Autónoma de Melilla.

7.3) Lote 2: Mantenimiento integral de las instalaciones del perímetro fronterizo
de España conMarruecos en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

8. Valor estimado: 9.764.601,12 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.3)  La solicitud de participación,  según modelo que se inserta como

Anexo  2  con  el  presente  Cuadrode  Características.Además,  la
documentación acreditativa de los criterios de selección expresados en el
punto 10.1.2 del presente cuadro a efectos de selección de empresas a
invitar, que deberá adjuntar con el escritode solicitud de participación..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración
responsable  cuyo  contenido  se  ajustará  al  Documento  Único  Europeo
deContratación,  firmado  y  con  la  correspondiente  identificación).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Trabajos realizados (declaración responsable cuyo contenido se
ajustará al Documento Único Europeo deContratación, firmado y con la
correspondiente identificación).

11.5.2) Otros (compromiso de constitución de UTE (sólo será adjuntado por
los  que  así  concurran).Empresa  vinculada  o  no  al  mismo  grupo  de
empresas  (se  aportará  por  todos  los  licitadores)).

11.5.3) Otros (compromiso del cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecución, según se recogeen el punto 17 de este Cuadro, según modelo
del Anexo 5).

11.5.4) Otros (declaración de adscripción de medios personales o materiales
(se hará constar siempre quese exija dicha adscripción, enumerándolos
aquí o remitiendo al apartado correspondiente delPPT)).

12. Tipo de procedimiento: Restringido.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

18. Criterios de adjudicación:

18.1)  Baja  sobre  el  precio  de  licitación  del  mantenimiento  preventivo
(Ponderación:  60%).

18.2) Baja sobre los precios unitarios máximos establecidos en el pliego de
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Prescripciones (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 16 de septiembre de 2021.

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

20.1) Dirección: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Amador de los Ríos 7. 28010 Madrid, España.

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 Gral Perón 38-8ª.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-189314.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (16 de agosto de 2021).

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

Madrid, 16 de agosto de 2021.- El Subdirector General, José Manuel Fraile
Azpeitia.

ID: A210047946-1
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