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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

16090 Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Hacienda y Función Pública
(Oficialía Mayor). Objeto: Obra de sustitución del ascensor nº 71 del
Complejo Ministerial Cuzco, situado en la Avenida de Alberto Alcocer nº
2 (Madrid). Expediente: M 2/18.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Subsecretaría de Hacienda y Función Pública (Oficialía Mayor).
1.2) Número de identificación fiscal: S2800464F.
1.3) Dirección: Alcalá 9.
1.4) Localidad: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.9) Teléfono: 915958176.
1.11) Correo electrónico: oficialia.mayor@minhafp.es.
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=c0bGH9vJKU4%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=Rc8rTPp%2Bt3IQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

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: 45351000 (Trabajos de instalación de ingeniería mecánica).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: -

7. Descripción de la licitación: Obra de sustitución del ascensor nº 71 del Complejo
Ministerial Cuzco, situado en la Avenida de Alberto Alcocer nº 2 (Madrid).

8. Valor estimado: 130.367,89 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses (La duración máxima del plazo de ejecución son 4 meses y medio desde
la firma del acta de comprobación de replanteo de la obra).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.3) No prohibición para contratar.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
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legislación española.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual
de negocios que referido al  año de mayor  volumen de negocio de los 3
últimos concluidos deberá ser al menos 1 vez y medio el valor estimado del
contrato (mínimo de 215.107,02 €)).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación de obras del
mismo tipo o naturaleza que las que son objeto de este contrato, ejecutadas
por la empresa en el curso de los últimos 10 años, avaladas por certificados
de buena ejecución expedidos por la entidad adjudicadora. Estos certificados
deberán especificar  el  importe,  las fechas y el  lugar de ejecución de las
obras. Se exige como requisito mínimo para poder licitar que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del
valor estimado del contrato (igual o superior a 100.383,28 €)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: hasta las
14:00 horas del 13 de Abril de 2018.

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

20.1) Dirección: Registro General del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Alcalá 9, planta baja. 28014 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 24 de Abril de 2018 a las 10:00.
Salón de Actos de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función
Pública. C/ Alcalá 5, 2ª planta - 28014 Madrid, España.

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

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de Marzo de 2018.

Madrid, 8 de marzo de 2018.- Subsecretario de Hacienda y Función Pública
ID: A180017898-1
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