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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

13155 Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Ciencia e Innovación. Objeto:
Servicio de una cuenta de situación de fondos del Tesoro Público fuera
del Banco de España, para los pagos derivados de las nóminas del
personal  del  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación.  Expediente:
202000000054.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subsecretaría de Ciencia e Innovación.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801395A.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 162 - planta 20.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28046.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 916037617.
1.11) Correo electrónico: contratacion@ciencia.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZMB0Mn6KOZjnSoTX3z%2F7wA%
3D%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=%2Fd74YmnaG8CiEJrVRqloyA%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:  66100000 (Servicios  bancarios  y  de  inversión)  y  66110000
(Servicios  bancarios).

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

7. Descripción de la licitación: Servicio de una cuenta de situación de fondos del
Tesoro Público fuera del Banco de España, para los pagos derivados de las
nóminas del personal del Ministerio de Ciencia e Innovación.

8. Valor estimado: 0,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
años.

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.
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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 el ámbito al que se refiere el contrato, entendiendo como tal,
la  suma  de  la  inversión  crediticia  total  más  los  recursos  de  clientes
gestionados por la entidad financiera,  siendo de al  menos 50.000.000€).

11.5) Situación técnica y profesional:  Otros (certificado de Inscripción en el
Registro  Especial  de  Entidades  de  Crédito  expedido  por  el  Banco  de
España).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Eliminar desigualdades entre el hombre
y la  mujer  (de conformidad con el  artículo  202 de la  LCSP se exige como
condición especial de ejecución para las empresas adjudicatarias de menos de
250 trabajadores la elaboración de un Plan de igualdad y para las empresas de
más de 250 trabajadores la justificación de su implantación y evaluación).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Designación de un gerente o responsable al que se le asigne la gestion de

la cuenta (Ponderación: 30%).
18.2) Tipo de interés de los saldos medios de la cuenta (Ponderación: 70%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:00 horas del 19 de mayo de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Subsecretaría de Ciencia e Innovación. Paseo de la Castellana,

162 - planta 20. 28046 Madrid, España.

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: 27 de abril de 2020.

Madrid, 27 de abril de 2020.- Técnico Superior Oficialía Mayor, Pablo Martín
González.
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