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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

14699 Anuncio  de  licitación  de:  Consejo  de  Administración  de  Correos
Express Paquetería Urgente, S.A. - S.M.E. Objeto: Acuerdo marco para
adquisición de film de retractilar. Expediente: CO2019080.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Consejo  de  Administración  de  Correos  Express  Paquetería

Urgente,  S.A.  -  S.M.E.
1.2) Número de identificación fiscal: A28799120.
1.3) Dirección: Avda. de Europa, 8 - Centro de Transportes de Coslada (CTC).
1.4) Localidad: Coslada (Madrid).
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28821.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: compras@correosexpress.com
1.12) Dirección principal: http://www.correosexpress.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4uSlgqlSHewQK2TEfXGy%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=mv11sD6nQVmrz3GQd5r6SQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 19520000 (Productos de plástico).

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

7.  Descripción  de  la  licitación:  Acuerdo  marco  para  adquisición  de  film  de
retractilar.

8. Valor estimado: 2.130.001,92 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
10.1) Acuerdo marco:

10.1.1) Duración: 1 año.
10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 0.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (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 (en este caso 2016, 2017 y 2018) por importe igual o superior al
50% de presupuesto máximo de licitación en alguno de los tres años. Se
presentará mediante certificación firmada por apoderado del licitador con
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poder suficiente).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (certificación firmada

por  representante  del  licitador  con  poder  suficiente  con  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  le  sea  requerido  por  Correos
Express, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante  un  certificado expedido  por  este  o,  a  falta  de  este  certificado,
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en
su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente, garantizando así la solvencia en
capacidad  de  suministro  de  film  que  aquí  se  licita,  quedando  excluidos
aquellos licitadores que no presenten la certificación con, al  menos, dos
clientes e importe superior a 400.000 euros, IVA o cualquier otro impuesto
indirecto excluido).

12. Tipo de procedimiento: Licitación con negociación.

13. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición y
sobre la subasta electrónica: El anuncio se refiere al establecimiento de un
acuerdo marco.

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 18 de junio de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Consejo de Administración de Correos Express Paquetería

Urgente,  S.A.  -  S.M.E.  Avda.  de  Europa,  8  -  Centro  de  Transportes  de
Coslada  (CTC).  28821  Coslada  (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: 28 de mayo de 2020.

Coslada (Madrid), 28 de mayo de 2020.- Director Financiero, Claudio Amaro
Marta Mendes.
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