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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

28421 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones.  Objeto:  Servicio  de
redacción del  Proyecto constructivo,  dirección facultativa completa
(dirección obra y dirección ejecución obra) y coordinación de seguridad
y salud en fase de ejecución de la obra del edificio de nueva planta
destinado al CAPI de Valladolid. Expediente: 202250000221.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social

y Migraciones.
1.2) Número de identificación fiscal: S2801449F.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana nº 63.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: secretariajunta@inclusion.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=s1fwLTRUzpYuf4aBO%2BvQlQ%3
D%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=DWyo%2F8uUpGmiEJrVRqloyA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

5. Códigos CPV:
5.1)  CPV  principal:  71242000  (Elaboración  de  proyectos  y  diseños,

presupuestos),  71247000  (Supervisión  del  trabajo  de  construcción),
71317210  (Servicios  de  consultoría  en  salud  y  seguridad)  y  71520000
(Servicios  de  supervisión  de  obras).

5.2) CPV Lote 1: 71242000 (Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos),
71247000 (Supervisión del trabajo de construcción) y 71317210 (Servicios de
consultoría en salud y seguridad).

5.3) CPV Lote 2: 71520000 (Servicios de supervisión de obras).

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:
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7.1) Descripción genérica:  Servicio de redacción del  Proyecto constructivo,
dirección facultativa completa (dirección obra y dirección ejecución obra) y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra del edificio
de nueva planta destinado al CAPI de Valladolid.

7.2) Lote 1: Redacción de proyecto constructivo.
7.3) Lote 2: Dirección facultativa completa (dirección de obra y dirección de

ejecución de obra) y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución
de la obra.

8. Valor estimado: 519.307,34 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses (ver cláusula 2.4.3. del PCAP).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (ver cláusula
2.2.1. del PCAP, apartado 3. Ver cláusula 2.2.4. del PCAP, apartado A).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (ver cláusula 2.2.1. del PCAP, apartado 3. Ver

cláusula 2.2.4. del PCAP, apartado A).
11.5.2)  Técnicos  o  unidades  técnicas   (ver  cláusula  2.2.1.  del  PCAP,

apartado  3.  Ver  cláusula  2.2.4.  del  PCAP,  apartado  A).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (la necesidad de este contrato se
fundamenta en la obtención de un proyecto de obra para la construcción de un
nuevo CAR y de una dirección facultativa completa constituida por una dirección
de obra y una dirección de ejecución, así como la coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución, en respuesta al incremento del flujo de llegada a
nuestras costas y fronteras de solicitantes de asilo o refugio.El incremento de
solicitudes ha creado una enorme presión sobre el sistema de acogida, pues el
Estado  está  obligado  a  atender  a  todos  los  solicitantes  de  protección
internacional (asilo o cualquiera de las formas de protección subsidiaria) que
carezcan de medios económicos para su manutención, durante el período que
transcurre desde la manifestación del deseo de solicitar asilo hasta la resolución
definitiva de su solicitud de protección internacional.).

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 (cláusula
2.5.3. del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Lote 1: Oferta económica lote 1 (Ponderación: 43%).
18.2)  Lote  1:  Redacción de estudio  de cálculo  de huella  de carbono en el

desarrollo  de  la  futura  obra  (Ponderación:  6%).
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18.3) Lote 1: Reducción del plazo de ejecución del contrato (Ponderación: 6%).
18.4) Lote 1: Elaboración de una Memoria Técnica (Ponderación: 45%).
18.5) Lote 2: Incremento del número mínimo de visitas (Ponderación: 20%).
18.6) Lote 2: Oferta económica lote 2 (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:00 horas del 23 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad

Social y Migraciones. Paseo de la Castellana nº 63. 28071 Madrid, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 28 de septiembre de 2022 a las 12:00
(Documentación administrativa) . .

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 19 de octubre de 2022 a las 12:00
(Oferta con criterios cuantificables de forma automática) . .

21.2.3)  Apertura sobre oferta  técnica:  5  de octubre de 2022 a las 12:00
(Documentación técnica ponderable mediante juicio  de valor)  .  .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: PRTR.

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: Avenida General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

A r e a s % 2 0 T e m a t i c a s / C o n t r a t a c i o n / T A C R C / P a g i n a s /
Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractua
les.asp

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-046393. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (5 de agosto de

2022).
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26.2)  ID:  2022-135800.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (8  de
septiembre  de  2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de septiembre de 2022.

Madrid, 8 de septiembre de 2022.- Presidenta de la Junta de Contratación del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , Mª Jose Hita Ugena.

ID: A220036493-1
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