BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 229

Viernes 23 de septiembre de 2022

Sec. V-A. Pág. 44505

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

28645

Anuncio de licitación de : Parque Móvil de l Estado. Obje to:
Mantenimiento integral y servicios adicionales en los edificios de la
sede del Parque Móvil del Estado, de la calle Cea Bermúdez, 5, en
Madrid. Expediente: 2022PR400034.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Parque Móvil del Estado.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826008A.
1.3) Dirección: Cea Bermúdez 5.
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: contratacion@pme.hacienda.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Dw6ZiCLyou4%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=E6PP9mj66cWXQV0WE7lYPw%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: 50800000 (Servicios varios de reparación y mantenimiento),
50413200 (Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra
incendios), 50532000 (Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria
eléctrica, aparatos y equipo asociado), 50532400 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de distribución eléctrica), 50710000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios) y
50750000 (Servicios de mantenimiento de ascensores).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.
7. Descripción de la licitación: Mantenimiento integral y servicios adicionales en los
edificios de la sede del Parque Móvil del Estado, de la calle Cea Bermúdez, 5,
en Madrid.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.
11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
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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) Se requieren las siguientes habilitaciones empresariales para realizar
la prestación:- Habilitación como empresa instaladora y mantenedora de
baja y media tensión, categoría especialista.- Habilitación como empresa
instaladora y mantenedora de instalaciones de protección contra
incendios.- Habilitación para instalación y reparación de equipos a
presión.- Habilitación como empresa instaladora y mantenedora de
climatización..
11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Seguro de indemnización (seguro de responsabilidad civil tendrá una
suma mínima asegurada de 5.000.000 euros para responder de cualquier
incidencia o daño a las instalaciones).
11.4.2) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios, en al menos uno
de los últimos tres ejercicios económicos concluidos, igual2022PR400034
o superior a 450.000,00 euros). Nivel o niveles mínimos que pueden
exigirse: 450000.
11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (trabajos del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato realizados en el curso de los últimos
tres años.Véase la posibilidad de sustituir los requisitos de solvencia por
clasificación, conforme a la cláusula VI.3 del PCAP). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 122500.
11.5.2) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(véase adscripción de medios materiales en apdo. 9 del PPTP).
11.5.3) Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios oficiales (iSO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental o
equivalente).
11.5.4) Otros (obligación de visita de las instalaciones (cláusula VI.6 del
PCAP)).
11.5.5) Otros (véase adscripción de medios humanos en cláusula VI.4 del
PCAP).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (debe garantizarse la
paridad salarial entre mujeres, hombres y otros trabajadores, sin tener en
cuenta la identidad o condición sexual o expresión de género diferente).
17.2) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Mundial del Trabajo (garantizar durante la ejecución del contrato el respeto a
los derechos laborales básicos mediante exigencia de dicho cumplimiento).
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Importe ofertado (Ponderación: 55%).
18.2) Propuesta de mantenimiento (Ponderación: 30%).
18.3) Servicio de guardia 24 horas (Ponderación: 15%).
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19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 13 de octubre de 2022.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Parque Móvil del Estado (a través de PLACSP). Cea Bermúdez
5. 28071 Madrid, España.
20.2) URL: https://contrataciondelestado.es
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 21 de noviembre de 2022 a las
10:00. Parque Móvil del Estado. Cea Bermúdez, 5 - 28003 Madrid,
España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (conforme a lo previsto en
el art. 157.4 LCSP, no será público el acto de apertura de ofertas por
empleo de medios electrónicos en la licitación).
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: General Perón, 38, 8ª pl.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.10) Dirección de internet: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/
TACRC/Paginas/Default.aspx
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-146957.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (12 de septiembre de 2022).
28. Fecha de envío del anuncio: 12 de septiembre de 2022.
Madrid, 12 de septiembre de 2022.- Director General, Miguel Ángel Cepeda
Caro.
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