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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

23697 Anuncio  de  licitación  de:  Delegación  de  Economía  y  Hacienda  en
Toledo.  Objeto:  La  contratación  de  trabajos  de  asistencia  para  la
resolución  de  expedientes  derivados  de  procedimientos  de
incorporación al Catastro de los bienes inmuebles y de las alteraciones
en sus características. Expediente: Catastro_01GR20452.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Delegación de Economía y Hacienda en Toledo.
1.2) Número de identificación fiscal: S4526005F.
1.3) Dirección: Nueva, 1.
1.4) Localidad: Toledo.
1.5) Provincia: Toledo.
1.6) Código postal: 45071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES425.
1.9) Teléfono: 925280500.
1.10) Fax: 925253362.
1.11) Correo electrónico: DEHTOLEDOCONTRATOS@IGAE.MINHAFP.ES
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yPM5xNRyjY4QK2TEfXGy%2BA%
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=4pkjlwEzmb97h85%2Fpmmsfw%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:

5.1) CPV principal: 71354300 (Servicios de estudios catastrales).
5.2) CPV Lote 1: 71354300 (Servicios de estudios catastrales).
5.3) CPV Lote 2: 71354300 (Servicios de estudios catastrales).
5.4) CPV Lote 3: 71354300 (Servicios de estudios catastrales).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES425.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES425.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES425.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES425.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: La contratación de trabajos de asistencia para la
resolución de expedientes derivados de procedimientos de incorporación al
Catastro de los bienes inmuebles y de las alteraciones en sus características.

7.2) Lote 1: Los trabajos a contratar consistirán, en concreto, en el apoyo a la
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tramitación  de  900  expedientes  de  alteraciones  de  las  características
jurídicas (derecho real y determinación de su titularidad) relativas a inmuebles
de naturaleza rústica y urbana y el informe a los recursos relacionados con
ellas. Sin trabajo de campo, con un precio unitario de 4,96 €/expediente (sin
IVA).

7.3) Lote 2: Los trabajos a contratar consistirán, en concreto, en el apoyo a la
tramitación de 900 expedientes de alteraciones de las características físicas y
económicas relativas a inmuebles de naturaleza rústica y el informe a los
recursos relacionados con ellas. Sin trabajo de campo, con un precio unitario
de 19,84 €/expediente (sin IVA).

7.4) Lote 3: Los trabajos a contratar consistirán, en concreto, en el apoyo a la
tramitación de 900 expedientes de alteraciones de las características físicas y
económicas relativas a inmuebles de naturaleza urbana y el informe a los
recursos relacionados con ellas. Sin trabajo de campo, con un precio unitario
de 19,84 €/expediente (sin IVA).

8. Valor estimado: 44.640,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses  (según  establece  la  clausula  numero  22  de  los  PCAP,  el  plazo  de
ejecución  del  contrato  es  desde  su  firma  hasta  el  31/12/2020).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no
ha habido modificaciones en los datos registrados.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios de conformidad con el artículo 87.1 de la LCSP. La acreditación
se llevará a cabo mediante los medios establecidos en el clausulado de los
PCAP. Preferentemente de los datos inscritos en el ROLECE. Se admite la
clasificación de la empresa).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (experiencia
profesional. Para las empresas de nueva creación se admitirá su justificación
mediante los criterios de las letras B, G y H, del apartado primero del artículo
90  de  la  LCSP.  La  acreditación  se  llevará  a  cabo  mediante  los  medios
establecidos en el clausulado de los PCAP. Preferentemente de los datos
inscritos en el ROLECE. Se admite la clasificación de la empresa).

12. Tipo de procedimiento: Abierto simplificado.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (3).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental (el
Adjudicatario empleará en sus relaciones con la administración solo medios
electrónicos, de tal forma que implantará procedimientos que garanticen que
nos se utiliza papel en la ejecución del contrato).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Mantenimiento del resultado (Ponderación: 5%).
18.2) Oferta económica realizada (Ponderación: 49%).
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18.3) Relación de expedientes (Ponderación: 3%).
18.4) Subsanación de defectos (Ponderación: 2%).
18.5) Compromiso para la ejecución del contrato (Ponderación: 21%).
18.6) Medios humanos oportunos (Ponderación: 10%).
18.7) Medios materiales oportunos (Ponderación: 5%).
18.8) Perfil del Delegado del contratista (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 11 de agosto de 2020 (el plazo de presentación de instancias es
de 15 días hábiles desde la publicación del anuncio de licitación).

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

20.1) Dirección: Plataforma de contratacion del sector publico. Nueva, 1. 45071
Toledo, 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.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

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

Toledo, 21 de julio de 2020.- La Delegada de Economía y Hacienda en Toledo,
Blanca De Castro Mesa.
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