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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

51647 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Objeto: Contratación de los servicios de coordinación de la
seguridad y salud en la zona 2ª de explotación de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Expediente: 21DT0158/NE.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2817005H.
1.3) Dirección: Avda. de Portugal 81.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915350500.
1.10) Fax: 914700304.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chtajo.es
1.12) Dirección principal: http://www.chtajo.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FBhQfXlR%2BpQ%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=mh3Ok9KS7WWrz3GQd5r6SQ%3D%
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: 71317210 (Servicios de consultoría en salud y seguridad).

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

7. Descripción de la licitación: Contratación de los servicios de coordinación de la
seguridad y salud en la zona 2ª de explotación de la Confederación Hidrográfica
del Tajo.

8. Valor estimado: 513.021,76 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
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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.
11.3.6) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.
11.3.7) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..

11.4) Situación económica y financiera: Otros (los licitadores tienen que cumplir
con lo señalado en el apartado 15 del Cuadro de Características del PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (los licitadores tienen que cumplir
con lo señalado en el apartado 15 del Cuadro de Características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (favorecer
la formación en el lugar de trabajo.Garantizar la seguridad y la protección de la
salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios sectoriales y
territoriales  aplicables,  mediante  una  declaración  responsable  de  su
cumplimiento  al  inicio  y  al  final  de  los  trabajos).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Documentación para la valoración de los criterios objetivos evaluables de
forma automática (Ponderación: 51%).

18.2) Documentación para la valoración de los criterios cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor (Ponderación: 49%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
1 4 : 0 0  h o r a s  d e l  2 0  d e  e n e r o  d e  2 0 2 2  ( c o n s u l t a s
a d i c i o n a l e s : c o n t r a t a c i o n @ c h t a j o . e s ) .

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

20.1) Dirección: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Avda. de
Portugal 81. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  25  de enero  de 2022 a  las  10:00
(Documentación acreditativa del  cumplimiento de requisitos  previos)  .
Videoconferencia y 2º Planta oficinas centrales CHT. Avenida de Portugal,
nº 81 - 28071 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 1 de marzo de 2022 a las 10:00
(Apertura de criterios cuantificables automáticamente. En caso de que sea
preciso desconvocar la apertura de la oferta económica está se publicará
en la Plataforma del Sector Público) . Videoconferencia y 2ª planta oficinas
centrales CHT. Avenida de Portugal, nº81 - 28071 Madrid, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 1 de febrero de 2022 a las 10:00 (En
caso de que sea preciso desconvocar la apertura de la oferta técnica, está
se  publicará  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público)  .
Videoconferencia y 2º Planta oficinas centrales CHT. Avenida de Portugal,
nº 81 - 28071 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
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21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: 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.

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 planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.Contratos@minhafp.es

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avda. General Perón, nº 38 planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
25.4.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.Contratos@minhafp.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-711142.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (13 de diciembre de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 13 de diciembre de 2021.

Madrid, 13 de diciembre de 2021.- Presidente, Antonio Yáñez Cidad.
ID: A210067071-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2021-12-21T15:14:41+0100




