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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

38559 Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria.  Objeto:  Contrato  del  suministro  y  sustitución  de  las
luminarias existentes e instalación de nuevos puntos de luz para la
mejora de la eficiencia energética en el edificio sede de la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) en la plaza de los Sagrados
Corazones, 7 de Madrid . Expediente: 202201000005.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2802239J.
1.3) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28036.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: administracion.aesf@seguridadferroviaria.es
1.12) Dirección principal: http://www.seguridadferroviaria.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5bJg74H8BbgQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=N1DlCaEQpG4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 31520000 (Lámparas y accesorios de iluminación).

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

7.  Descripción  de  la  licitación:  Contrato  del  suministro  y  sustitución  de  las
luminarias existentes e instalación de nuevos puntos de luz para la mejora de la
eficiencia energética en el edificio sede de la Agencia Estatal de Seguri-dad
Ferroviaria (AESF) en la plaza de los Sagrados Corazones, 7 de Madrid .

8. Valor estimado: 115.154,44 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
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11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (los licitadores
que se presenten a la licitación deberán tener un volumen global de nego-
cios  de  la  empresa,  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  los  tres  últimos
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario, que deberá ser al menos igual al valor estimado del presente
contrato).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (los licitadores que se
presenten a la  licitación deberán haber  realizado suministros  de igual  o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, efectuados
durante los tres últimos años. El requisito mínimo será que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento
de la anualidad media del presente contrato. Ademas todos los licitadores
que se presenten deben contar con la habilitación como empresa instaladora
según se establece en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) en la
Categoría Básica (IBTB)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) AUMENTO FLUJO LUMINOSO  (Ponderación: 10%).
18.2) AUMENTO PLAZO DE GARANTIA (Ponderación: 10%).
18.3) EFICIENCIA ENERGETICA (Ponderación: 20%).
18.4) Oferta económica (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 29 de diciembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Plaza

de los Sagrados Corazones, 7. 28036 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 oferta económica: 13 de enero de 2023 a las 13:00
(Fecha  sujeta  a  cambios  que  se  publicarán  oportunamente  en  la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público)  .  .

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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

28. Fecha de envío del anuncio: 2 de diciembre de 2022.

Madrid, 2 de diciembre de 2022.- Director de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria, Pedro M Lekuona García.
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