
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 913353178
Fax 913353186
Correo Electrónico sgge@mpr.es

Dirección Postal

Avda. Puerta de Hierro, s/n
(28071) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación

Valor estimado del contrato 33.600 EUR.
Importe 20.328 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.800 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 26/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-01-2019 a
las 12:24 horas.

Servicio de Mantenimiento de la red horizontal de saneamiento del Complejo de la Moncloa año 2019.

Clasificación CPV
90400000 - Servicios de alcantarillado.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Certificado insuficiencia medios UG.pdf
Certificado insuficiencia RRHH.pdf
Memoria justificativa.pdf
Propuesta de aprobacion del gasto.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FgVARO%2FAaIISugstABGr5A%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.mpr.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yL0KJnrYtjUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cd1dce68-b10f-42e2-964b-5e927b24da87
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b9fa9e23-e144-4901-b1ef-5bc769771609
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ab76c296-d6d4-4c57-b387-09b4f08a1b8d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=5b48ff75-6058-4868-8c06-3c2e8975dc79
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b57c448e-794e-4521-a029-86435756a135
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8c261ebe-5bfc-499d-a597-7038d0d91b76
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FgVARO%2FAaIISugstABGr5A%3D%3D
http://www.mpr.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yL0KJnrYtjUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sede Subdirección General Oficina Presupuestaria y de
Gestión Económica

Dirección Postal

Avda Puertqa de Hierro s7n
(28071) Madrid España

Apertura sobre oferta económica
El día 18/01/2019 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de
Gestión Económica

Dirección Postal

Avda. Puerta de Hierro, s/n
(28071) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/01/2019 a las 09:30

Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de
Gestión Económica

Dirección Postal

Avda. Puerta de Hierro, s/n
(28071) Madrid España

Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de
Gestión Económica

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 18/01/2019 a las 09:30

Dirección Postal

Avda. Puerta de Hierro, s/n
(28071) Madrid España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio de Mantenimiento de la red horizontal de saneamiento del Complejo de la
Moncloa año 2019.

Valor estimado del contrato 33.600 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 20.328 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.800 EUR.

Clasificación CPV
90400000 - Servicios de alcantarillado.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: En el caso de que se contemple la prórroga en la Hoja Resumen, se estará a lo que ésta diga, pudiéndose
prorrogar el contrato por mutuo acuerdo, en los términos establecidos en el artículo 29 de la LCSP y en el artículo 100 del
RGCAP.
Plazo

Descripción: 1 año

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - Serán condiciones especiales de ejecución de este contrato, de conformidad con el art 202
de la LCSP, que la empresa adjudicataria garantice la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, así como adoptar medidas para reducir la
siniestralidad laboral.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - De conformidad con el artículo 159.4 a) y la disposición transitoria tercera de la LCSP, a partir del 9 de
septiembre de 2018 todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado
deberán estar inscritos en el ROLECE, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la
concurrencia.

Preparación de oferta

Sobre sobre mixto
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción La presente licitación tiene carácter exclusivamente electrónico. La oferta se entregará en un único sobre o
archivo electrónico, que deberá contener lo siguiente:  La oferta económica, que deberá firmarse electrónicamente por el
licitador o representante con poder suficiente, será formulada en número y letra con arreglo al Anexo 1 “Modelo de



Proposición económica”, unido al Pliego. El precio total de la oferta comprenderá toda clase de gastos derivados del contrato,
incluidos gastos de instalación, entrega y transporte de toda índole y se indicará, como partida independiente, el importe del
I.V.A. que deba soportar la Administración.  Declaración responsable, firmada electrónicamente por el licitador o representante
con poder suficiente ajustada al Anexo 2, de que los licitadores están inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE).  Declaración de confidencialidad, que deberá firmarse electrónicamente por el
licitador o representante con poder suficiente, de acuerdo con el Anexo 3.  Declaración responsable de adscripción de medios,
que deberá firmarse electrónicamente por el licitador o representante con poder suficiente, de conformidad con el Anexo 4,
para acreditar que cumplen los requisitos mínimos exigidos en los pliegos.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
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