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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

15119 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones.  Objeto:  Servicios  de
asistencia  técnica  para  la  realización  de  la  comprobación  de  la
adecuada justificación  de  las  subvenciones  y  la  realización  de  los
controles administrativos de los proyectos cofinanciados por el Fondo
de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Expediente: 2021/30000008.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones.

1.2) Número de identificación fiscal: S2801449F.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana nº 63.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: secretariajunta@inclusion.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=s1fwLTRUzpYuf4aBO%2BvQlQ%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=qLlDDPM1mCISugstABGr5A%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

5. Códigos CPV: 79212100 (Servicios de auditoría financiera).

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

7. Descripción de la licitación: Servicios de asistencia técnica para la realización de
la  comprobación  de  la  adecuada  justificación  de  las  subvenciones  y  la
realización de los controles administrativos de los proyectos cofinanciados por el
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

8. Valor estimado: 964.438,45 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 21
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
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11.5) Situación técnica y profesional: Otros (dEUC).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (ante la inaplazable necesidad de
disponer  de  un  servicio  de  asistencia  técnica  para  la  realización  de  la
comprobación  de  la  adecuada  justificación  de  las  subvenciones  y  de  los
controles administrativos de los proyectos cofinanciados por el fondo de asilo,
migración e integración (FAMI)., No iniciar los trabajos de control durante el
primer  semestre  del  año  2021,  acarrearía  importantes  consecuencias
financieras, ya que antes del 31 de diciembre de 2023 han de estar cerradas las
declaraciones de los gastos incurridos en las actuaciones y proyectos previstos
en el Programa Nacional plurianual aprobado por la Comisión, y no concluirlos
supondría,  además de no recibir  las ayudas previstas, la devolución de los
pagos anticipados ya realizados por el  FAMI a España).

17. Condiciones de ejecución del contrato: Cumplimiento de las Convenciones
fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (el cumplimiento del
convenio colectivo que, de conformidad con la normativa vigente, sea aplicable
a los trabajadores por parte de la empresa adjudicataria).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Precio ofertado (Ponderación: 80%).
18.2) Definición técnica (Ponderación: 20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 5 de abril de 2021.

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

20.1) Dirección: Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. Paseo de la Castellana nº 63. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  7  de  abril  de  2021  a  las  12:00
(Apertura del archivo electrónico nº1, correspondiente a la documentación
administrativa) . Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones .

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 21 de abril  de 2021 a las 12:00
(Apertura  del  archivo  electrónico  nº3,  correspondiente  a  la  oferta
económica y  oferta  cuantificable  de forma automática)  .  Ministerio  de
Inclusión,  Seguridad Social  y  Migraciones .

21.2.3)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  14  de  abril  de  2021  a  las  12:00
(Apertura del archivo electrónico nº2, correspondiente a la documentación
técnica y oferta relativa a los criterios cuantificables mediante juicio de
valor ) . Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado (por ser licitación electrónica).
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado (es un acto privado por ser

licitación electrónica conforme a lo previsto en la LCSP).
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
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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.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Fondo
de Asilo, Migración e Integración .

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: Avenida General Peron 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

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

25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Peron 38.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28071.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-712104.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de marzo de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de marzo de 2021.

Madrid, 18 de marzo de 2021.- Presidenta de la Junta de Contratación del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Maj-Britt Larka Abellán.

ID: A210018343-1
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