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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

44566 Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo  Estatal  en  Badajoz.  Objeto:  Servicio  de  supervisión  y
verificación de las subvenciones dentro del Programa de Fomento de
Empleo Agrario,  así  como asistencia  y  asesoramiento  técnico  a  la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Badajoz.
Expediente: PA 12/2021.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Badajoz.

1.2) Número de identificación fiscal: Q0619007H.
1.3) Dirección: Avda. República Dominicana, 10.
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: 924237408.
1.10) Fax: 924243032.
1.11) Correo electrónico: dp06patrimonio@sepe.es
1.12) Dirección principal: http://sede.sepe.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vhexuxDyPpMQK2TEfXGy%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=NARMMvD5A24SugstABGr5A%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Fomento del Empleo.

5.  Códigos  CPV:  71500000  (Servicios  relacionados  con  la  construcción)  y
71240000  (Servicios  de  arquitectura,  ingeniería  y  planificación).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES431.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  supervisión  y  verificación  de  las
subvenciones dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario, así como
asistencia y asesoramiento técnico a la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Badajoz.

8. Valor estimado: 138.960,00 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  1 de enero de 2022 (12 meses).
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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.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (la acreditación
de  la  solvencia  económica  y  financiera  consistirá  en  una  declaración
responsable del licitador sobre el volumen anual de negocios, que referido al
año de mayor volumen de negocios de los tres últimos años concluidos,
deberá ser al menos de: 52.110,00 €). Nivel o niveles mínimos que pueden
exigirse: 52110 (eUROS).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (deberá aportar una
relación  de  los  principales  servicios  del  mismo tipo  y  naturaleza  al  que
corresponda el objeto del contrato, realizados durante los últimos tres años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado, que avalará con
los correspondientes certificados si aquellos fueran del sector público. La
cuantía a la que debe ascender como mínimo el conjunto de dichos servicios
será al menos de: 24.318,00 €). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
24318 (eUROS).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17.  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  Consideraciones  tipo  social  (lo
dispuesto  en  el  apartado  24  del  Cuadro-Resumen).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Capacidad de respuesta ante incidencias (Ponderación: 8%).
18.2) Número de periodos semestrales acreditados en la realización de trabajos

técnicos relacionados con el PFEA (Ponderación: 24%).
18.3) Número de supervisiones de memorias de obras y proyectos o asistencias

sin coste (Ponderación: 5%).
18.4) Número de técnicos que se asignen al contrato (Ponderación: 9%).
18.5) Número de verificaciones de obras sin coste (Ponderación: 5%).
18.6) PRECIO (Ponderación: 49%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 10 de noviembre de 2021.

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

20.1) Dirección: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Badajoz. Avda. República Dominicana, 10. 06011 Badajoz, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 11 de noviembre de 2021 a las 09:00.
Dirección Provincial del SEPE en Badajoz. Avda. República Dominicana,
10 - 06011 Badajoz, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 29 de noviembre de 2021 a las
09:00.  Dirección  Provincial  del  SEPE  en  Badajoz.  Avda.  República
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Dominicana, 10 - 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: Privado.

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.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

28. Fecha de envío del anuncio: 26 de octubre de 2021.

Badajoz, 26 de octubre de 2021.- Subdirector Provincial de Gestión Económica
y Servicios, Fernando Francisco Gómez Clavero.
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