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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

13873 Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio para la
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico.  Objeto:  Servicio  de
recogida  y  gestión  de  residuos  y  destrucción  de  documentación
confidencial generados en algunas dependencias del Ministerio para la
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  en  la  Comunidad  de
Madrid.  Expediente:  202200000021.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica y

el Reto Demográfico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801401G.
1.3) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: bzn-juntaymesamiteco@miteco.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

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

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=gtqkHWvqZlyrz3GQd5r6SQ%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:
5.1)  CPV  principal:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y

residuos), 90510000 (Eliminación y tratamiento de desperdicios), 90511000
(Servicios de recogida de desperdicios), 90511100 (Servicios de recogida de
desperdicios sólidos urbanos), 90511300 (Servicios de recogida de basuras),
90511400  (Servicios  de  recogida  de  papel),  90512000  (Servicios  de
transporte de desperdicios), 90513000 (Servicios de tratamiento y eliminación
de  desperdicios  y  residuos  no  peligrosos),  90513200  (Servicios  de
eliminación  de  desperdicios  sólidos  urbanos),  90520000  (Servicios  de
residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos) y 92512100 (Servicios de
destrucción de archivos).

5.2)  CPV  Lote  1:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y
residuos), 90510000 (Eliminación y tratamiento de desperdicios), 90511000
(Servicios de recogida de desperdicios), 90511100 (Servicios de recogida de
desperdicios sólidos urbanos), 90511300 (Servicios de recogida de basuras),
90511400  (Servicios  de  recogida  de  papel),  90512000  (Servicios  de
transporte de desperdicios), 90513000 (Servicios de tratamiento y eliminación
de  desperdicios  y  residuos  no  peligrosos),  90513200  (Servicios  de
eliminación  de  desperdicios  sólidos  urbanos),  90520000  (Servicios  de



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Jueves 5 de mayo de 2022 Sec. V-A.  Pág. 21352

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
13

87
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos) y 92512100 (Servicios de
destrucción de archivos).

5.3)  CPV  Lote  2:  90500000  (Servicios  relacionados  con  desperdicios  y
residuos), 90510000 (Eliminación y tratamiento de desperdicios), 90511000
(Servicios de recogida de desperdicios), 90511100 (Servicios de recogida de
desperdicios sólidos urbanos), 90511300 (Servicios de recogida de basuras),
90511400  (Servicios  de  recogida  de  papel),  90512000  (Servicios  de
transporte de desperdicios), 90513000 (Servicios de tratamiento y eliminación
de  desperdicios  y  residuos  no  peligrosos),  90513200  (Servicios  de
eliminación  de  desperdicios  sólidos  urbanos),  90520000  (Servicios  de
residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos) y 92512100 (Servicios de
destrucción de archivos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción  genérica:  Servicio  de  recogida  y  gestión  de  residuos  y

destrucción  de  documentación  confidencial  generados  en  algunas
dependencias  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico  en  la  Comunidad  de  Madrid.

7.2) Lote 1: Prestación del servicio de gestión (recogida y tratamiento) de los
residuos  generados  en  los  edificios  del  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica y el Reto Demográfico situados en la CAM y detallados en la Tabla
I del apartado 2 del PPT.

7.3) Lote 2: Prestación del servicio de recogida y destrucción con certificación,
de documentación confidencial existente en los edificios del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico situados en la CAM y detallados
en las Tablas I y II del apartado 2 del PPT.

8. Valor estimado: 370.740,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 36
meses.

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.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.7)  Conforme  a  lo  establecido  al  apartado  15.5  del  cuadro  de

características.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (conforme a lo

establecido en el apartado 15.2.1 del cuadro de características).
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11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (conforme  a  lo
establecido  en  el  apartado  15.2.2  del  cuadro  de  características).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (es preciso acelerar la adjudicación
por razones de interés público, ya que, para el adecuado funcionamiento de las
unidades, resulta necesario mantener un correcto estado de las instalaciones,
garantizando una recogida continua de residuos que no ponga en peligro la
salud humana ni el medio ambiente.).

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: Consideraciones tipo social (conforme a
lo establecido en el apartado 26.1 del cuadro de características).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterio 1 (Ponderación: 10%).
18.2) Criterio 2 (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 17 de mayo de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  para  la  Transición

Ecológica y el Reto Demográfico. Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. 28003
Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  19  de  mayo de  2022 a  las  10:00
(Apertura de documentación administrativa) . C-137. PLAZA SAN JUAN
DE LA CRUZ 10 - 28071 MADRID, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 26 de mayo de 2022 a las 10:00
(Apertura del sobre de oferta económica) . C-137. PLAZA SAN JUAN DE
LA CRUZ 10 - 28071 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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1)  Nombre:  Junta de Contratación del  Ministerio  para la  Transición
Ecológica y  el  Reto Demográfico.

25.1.2) Dirección: Plaza San Juan de la Cruz 10.
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25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-696042.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (28 de abril  de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 28 de abril de 2022.

Madrid, 28 de abril de 2022.- Presidenta, Elisenda Ruiz de Villalobos.
ID: A220016539-1
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