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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

38431 Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Exterior. Objeto:
Servicio  de  mantenimiento,  conservación  y  limpieza  de  lámparas
históricas  ubicadas  en  distintas  sedes  del  Ministerio  de  Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) Madrid. Expediente:
SER-21/012.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección General del Servicio Exterior.
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: 28012.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913799292.
1.11) Correo electrónico: mesa.contratacion@maec.es
1.12) Dirección principal: http://www.maec.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=eUxFKO7Wxlk%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=4KfDSqsZePsBPRBxZ4nJ%2Fg%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:  50850000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
mobiliario).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza
de lámparas históricas ubicadas en distintas sedes del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) Madrid.

8. Valor estimado: 69.445,20 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.
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11.3.2) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.4) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.

11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales por un importe mínimo de 600.000 euros).

11.4.2) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios del licitador, que
referido al año de mayor volumen de negocio de los tresúltimos concluidos
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (relación de servicios ejecutados en los últimos
tres años, que sean de la misma naturaleza y contenidoque el contrato
(mantenimiento y  conservación de lámparas históricas),  cuyo importe
anual acumuladoen el año de mayor ejecución sea igual o superior a una
anualidad del contrato).

11.5.2) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(se deben comprometer a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios  personales  o  materiales  necesarios  suficientes  para  ello,
compromiso  que  se  integrará  en  el  contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto simplificado.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Precio (Ponderación: 75%).
18.2) Calidad de la oferta (Ponderación: 6%).
18.3) Descripción del servicio de limpieza (Ponderación: 15%).
18.4) Descripción general del servicio (Ponderación: 4%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 23 de septiembre de 2021.

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

20.1) Dirección: Dirección General del Servicio Exterior. Plaza de la Provincia, 1.
28012 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.

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de septiembre de 2021.

Madrid, 8 de septiembre de 2021.- Director General, Álvaro Kirpatrick de la
Vega.
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