Documento de Pliegos
Número de Expediente GC20_02_SER_4S
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-03-2020 a
las 19:38 horas.

Servicio de asesoramiento laboral, gestión de nóminas, y asesoramiento contable y tributario
Valor estimado del contrato 38.500 EUR.
Importe 21.175 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.500 EUR.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Observaciones: Plazo de ejecución e 12 meses
desde la formalización del contrato, con opción de
prórroga por el mismo periodo.

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría
de libros
Lugar de ejecución ES300 Madrid Los trabajos los
realizará el contratista desde sus oficinas.

Clasificación CPV
79211110 - Servicios de gestión de nóminas.
79111000 - Servicios de asesoría jurídica.
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ogit%2BwDgSGbnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ciberned.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dW2arf7JddAQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España
ES300

Proveedor de Pliegos

Contacto
Teléfono 913852200
Fax 913852118
Correo Electrónico gerencia@ciberned.es

Proveedor de Información adicional

Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 22/04/2020 a las 15:00

Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España

Recepción de Ofertas
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)

Dirección Postal
Valderrebollo, 5
(28031) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 22/04/2020 a las 15:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre oferta económica
Pendiente de establecer por la Mesa de Contratación

Tipo de Acto : Público

Objeto del Contrato: Servicio de asesoramiento laboral, gestión de nóminas, y asesoramiento contable y
tributario
Valor estimado del contrato 38.500 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 21.175 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.500 EUR.
Clasificación CPV
79211110 - Servicios de gestión de nóminas.
79111000 - Servicios de asesoría jurídica.
79221000 - Servicios de asesoramiento tributario.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Observaciones: Plazo de ejecución e 12 meses desde la formalización del contrato, con opción de prórroga por el mismo
periodo.
Lugar de ejecución
Los trabajos los realizará el contratista desde sus oficinas.
Condiciones Excepcionalmente se podrá requerir presencia en las dependencias de CIBERNED en una jornada laboral,
corriendo los gastos por cuenta del adjudicatario. Estas actuaciones en ningún caso serán superiores a 4 al año. Se prevén
reuniones mensuales, las cuales serán, con carácter general, de forma telemática (skype o similar); si bien, si las
circunstancias de la necesidad así lo requirieran, se realizarían de modo presencial con el límite temporal anteriormente
expuesto. De cualquier modo, para estas reuniones, tanto presenciales como telemáticas, se avisará con un periodo de
antelación mínimo de 24 horas.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: Prórroga: SÍ Duración de cada prórroga:12 meses Duración máxima del contrato (incluidas prórrogas): 24
meses

Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
Acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
el mismo.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los cinco últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Estos trabajos se deberán acreditar mediante certificado emitido por el

destinario de estos servicios o trabajos o, a falta de estos, por evidencia documental que acredite la existencia de los
mismos. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) del
artículo 92 de la LCSP.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los licitadores será el
volumen anual de negocios del licitador o candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, deberá ser al menos una vez y media el presupuesto de licitación.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE UNICO
Tipo de Oferta
Descripción Las proposiciones se presentarán en un único sobre electrónico, firmado por el licitador o persona que lo
represente, dirigido al órgano de contratación del CIBERNED en la forma, lugar y plazo que se recogen en el apartado noveno
(9) de la Hoja- Resumen

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Experiencia en el ámbito de la Ley 14/2011
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
MEJORA experiencia del personal adscrito
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20
MEJORA número de personas adscritas al contrato
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 50
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 50
TIEMPO DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
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