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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

33878 Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de
España. Objeto: Suministro de gas natural para las dependencias del
IGME en sus sedes de Madrid y Tres Cantos. Expediente: 12349.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2820007I.
1.3) Dirección: Ríos Rosas, 23.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@igme.es
1.12) Dirección principal: http://www.igme.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3SjMveurXboQK2TEfXGy%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=NrCOzP7QocMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 09123000 (Gas natural).

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

7. Descripción de la licitación: Suministro de gas natural para las dependencias del
IGME en sus sedes de Madrid y Tres Cantos.

8. Valor estimado: 245.389,23 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  1 de noviembre de 2019 (24 meses).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
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11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (justificante de la existencia de un seguro
de responsabilidad civil  por  riesgos profesionales  por  importe  igual  o
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar
en el  procedimiento  y  en los  pliegos del  contrato  o,  en su defecto,  al
establecido reglamentariamente).

11.4.2) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios, o bien volumen
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio  de actividades del  empresario  y  de
presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en
los  p l iegos  de l  cont ra to  o ,  en  su  defec to ,  a l  es tab lec ido
reg lamentar iamente) .

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (una relación de los
principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el  objeto del  contrato en el  curso de como máximo,  los tres
últimos años,  en la  que se indique el  importe,  la  fecha y  el  destinatario,
público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un
nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar
que  se  tendrán  en  cuenta  las  pruebas  de  los  suministros  pertinentes
efectuados  más  de  tres  años  antes).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación: Mejor Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 29 de agosto de 2019.

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

20.1) Dirección: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España. Ríos
Rosas, 23. 28003 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 4 de septiembre de 2019 a las
13:15  (Apertura  de  sobres  )  .  INSTITUTO  GEOLÓGICO  Y  MINERO
Despacho  01-P1-20.  RIOS  ROSAS,  23  -  28003  MADRID,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: 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.
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25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA.
25.1.2) Dirección: RIOS ROSAS,23.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28003.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 913495723.
25.1.9) Correo electrónico: j.garcia@igme.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-791556.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (22 de julio de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 22 de julio de 2019.

Madrid,  22 de julio  de 2019.-  SECRETARIA GENERAL, ISABEL SUÁREZ
DÍAZ.
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