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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

4657 Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro
de neumáticos para vehículos oficiales (turismos) del Parque Móvil del
Estado, en Madrid. Expediente: 2718/2019.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Parque Móvil del Estado.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826008A.
1.3) Dirección: Cea Bermúdez 5.
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: contratacion.menor@pme.hacienda.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Dw6ZiCLyou4%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=smg7X6G%2B3DIuf4aBO%2BvQlQ%
3D%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: 34350000 (Neumáticos para vehículos ligeros y para vehículos
pesados).

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

7. Descripción de la licitación: Suministro de neumáticos para vehículos oficiales
(turismos) del Parque Móvil del Estado, en Madrid.

8. Valor estimado: 91.360,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
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

legislación española.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocios, en al menos uno de los tres ejercicios económicos concluidos,
igual o superior a la cifra citada en el umbral). Nivel o niveles mínimos que
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pueden exigirse: 68520.
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (suministros de igual

naturaleza, en el año de mayor ejecución de los últimos tres, igual o superior
a la cifra que se indica como umbral). Nivel o niveles mínimos que pueden
exigirse: 31976.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones de tipo ambiental (el adjudicatario deberá presentar, con

la  primera  factura,  la  certificación  acreditativa  de  que  los  neumáticos  a
suministrar han sido fabricados por centros con certificación ISO 14001 o
equivalente).

17.2) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (deberá garantizarse la
paridad salarial entre mujeres, hombres y otros trabajadores sin tener en
cuenta  identidad,  condición  sexual  o  expresión  de  género  diferente.  Se
acreditará mediante declaración responsable a requerimiento del Organismo).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterio Técnico de ponderación automática (Ponderación: 1650%).
18.2) Precio (Ponderación: 1350%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 10 de febrero de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Parque Móvil del Estado (a través de PLACSP). Cea Bermúdez

5. 28071 Madrid, España.
20.2) URL: https://contrataciondelestado.es

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 19 de febrero de 2020 a las 09:30.
Parque Móvil del Estado. Cea Bermúdez, 5 - 4ª pl - 28003 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (conforme a lo previsto en

el art. 157.4 LCSP, no será público el acto de apertura de ofertas (empleo
de medios electrónicos en la licitación)).

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: 23 de enero de 2020.

Madrid, 23 de enero de 2020.- Director General, Miguel Ángel Cepeda Caro.
ID: A200005105-1
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