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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

15695 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del  Guadiana.  Objeto:  Mantenimiento  integral  de  los  edificios  e
instalaciones  de  las  sedes  de  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadiana.  Expediente:  202000000138.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0617001C.
1.3) Dirección: Avenida Sinforiano Madroñero 12.
1.4) Localidad: Badajoz.
1.5) Provincia: Badajoz.
1.6) Código postal: 06011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES431.
1.9) Teléfono: 924212100.
1.10) Fax: 924212140.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chguadiana.es
1.12) Dirección principal: http://www.chguadiana.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kx1T7%2BdmfoQ%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=997%2BqsIjPRvnSoTX3z%2F7wA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

5. Códigos CPV:

5.1) CPV principal:  50532000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado), 50711000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios), 50720000
(Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central) y 50730000
(Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores).

5.2)  CPV  Lote  1:  50532000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado), 50711000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios), 50720000
(Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central) y 50730000
(Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores).

5.3)  CPV  Lote  2:  50532000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado), 50711000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios), 50720000
(Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central) y 50730000
(Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES431.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Lunes 8 de junio de 2020 Sec. V-A.  Pág. 21348

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
15

69
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

6.2) Código NUTS Lote 1: ES431.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES431.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones
de las sedes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

7.2) Lote 1: Edificios e instalaciones en la provincia de Badajoz: Badajoz, Mérida
y Don Benito.

7.3) Lote 2: Edificios e instalaciones en la provincia de Ciudad Real: Ciudad
Real.

8. Valor estimado: 275.925,87 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3)  Situación  personal:  La  empresa  debe  estar  inscrita  en  el  Registro
Integrado Industrial, regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de  negocios  referido  al  año  de  mayor  volumen  de  los  tres  últimos
concluidosdeberá  ser  al  menos  una  vez  y  media  el  valor  estimado  del
contrato).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios realizados durante los últimos TRES (3) años, de igual
osimilar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, indicando
su  importe,  fechas  ydestinatario  público  o  privado  de  los  mismos,
acompañada de los documentos acreditativoscorrespondientes. Los servicios
efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visadospor el
órgano  competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector
público;  cuando  eldestinatario  sea  un  comprador  privado,  mediante  un
certificado expedido por  este o,  a  falta  de estecertificado,  mediante una
declaración  del  empresario  acompañada  de  los  documentos  obrantes
enpoder del mismo que acrediten la realización de la prestación (facturas,
contratos, vida laboral…)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones de tipo ambiental (promoción y reciclado de productos y
uso de envases reutilizables).

17.2) Consideraciones tipo social (garantizar que el personal adscrito al contrato
reciba la formación a lo largo de la ejecución del contrato para desarrollar las
tareas propias de su puesto de trabajo).

18. Criterios de adjudicación:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Lunes 8 de junio de 2020 Sec. V-A.  Pág. 21349

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
15

69
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

18.1) Ampliacion del numero de horas semanales multiservicios por sede e
incremento del importe economico del material de reposicion (Ponderación:
18%).

18.2) Oferta economica (Ponderación: 42%).
18.3) Elementos tecnicos y medios aplicados al trabajo (Ponderación: 24%).
18.4) Medidas ambientales (Ponderación: 4%).
18.5) Programa de trabajo (Ponderación: 4%).
18.6) Vigilancia en la calidad de los trabajos (Ponderación: 8%).

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

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

20.1) Dirección: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Avenida Sinforiano Madroñero 12. 06011 Badajoz, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  25  de  junio  de  2020  a  las  11:00
(Apertura  de  los  sobres  con  la  documentación  administrativa  y  su
comprobación)  .  SALA  DE  JUNTAS  DE  LA  CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL GUADIANA.  Avda.  Sinforiano  Madroñero,  12  -
06011  BADAJOZ,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 16 de julio de 2020 a las 11:00
(Apertura de la oferta económica o evaluable mediante fórmulas) . SALA
DE  JUNTAS  DE  LA  CONFEDERACION  HIDROGRAFICA  DEL
GUADIANA. Avda. Sinforiano Madroñero, 12 - 06011 BADAJOZ, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 2 de julio de 2020 a las 11:00 (Apertura
de los sobres conteniendo las ofertas técnicas o evaluables mediante juicio
de valor) . SALA DE JUNTAS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADIANA.  Avda.  Sinforiano Madroñero,  12 -  06011 BADAJOZ,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: 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.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES.

25.1.2) Dirección: Avda. General Perón, nº 38, 8ª Planta.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28071.
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25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-971028.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (21 de mayo de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 21 de mayo de 2020.

Badajoz, 21 de mayo de 2020.- Presidente, Samuel Moraleda Ludeña.
ID: A200020359-1
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