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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551004-2020:TEXT:ES:HTML

España-Mérida: Servicios de reparación y mantenimiento
2020/S 224-551004

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
Número de identificación fiscal: S0611001I
Dirección postal: Avenida de las Comunidades, s/n
Localidad: Mérida
Código NUTS: ES431 Badajoz
Código postal: 06800
País: España
Persona de contacto: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
Correo electrónico: contratacion.mtv@juntaex.es 
Teléfono:  +34 924332231
Fax:  +34 924332389
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iJ61LqzpOxFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. 
Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://
contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoTX3z%2F7wA
%3D%3D

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:

17/11/2020 S224
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:contratacion.mtv@juntaex.es
https://contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iJ61LqzpOxFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iJ61LqzpOxFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=G3nEg%2Fe7PtDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


DO/S S224
17/11/2020
551004-2020-ES

2 / 4

Contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones del Edificio de Servicios Administrativos de La Paz 
de Mérida (edificio principal y anexo)
Número de referencia: PSS20200000022125

II.1.2) Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones del Edificio de Servicios Administrativos de La Paz 
de Mérida (edificio principal y anexo).

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 194 368.14 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES431 Badajoz

II.2.4) Descripción del contrato:
Contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones del Edificio de Servicios Administrativos de La Paz 
de Mérida (edificio principal y anexo).

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Calidad técnica de la propuesta / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Plan de trabajo / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Bolsas de horas anuales / Ponderación: 7
Criterio relativo al coste - Nombre: Mantenimiento/reparación / Ponderación: 8
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica / Ponderación: 65

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 194 368.14 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:
Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: cuarenta y ocho meses.

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación
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III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Capacidad de obrar.

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario 
y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 0,5 el valor estimado del contrato, es decir, 
194 368,74 EUR. El volumen anual se acreditará por medio de copia de las cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario, 
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en 
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil. El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo 
para la presentación de proposiciones u ofertas.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Trabajos realizados. Descripción: en el ámbito a que se refiere el contrato: relación de los principales servicios 
o trabajos realizados en los últimos tres años en el que se indique importe, la fecha y destinatario/s, públicos 
o privados, de los mismos. Los servicios deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución ha de ser igual o superior 
al 70 % de la anualidad media del contrato. A estos efectos dicha cifra se cuantifica en 68 029,06 EUR. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, cuando el destinatario sea un sujeto 
privado mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 
de la prestación. El cómputo se efectuará hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones u ofertas.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/12/2020
Hora local: 23:59

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
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IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/01/2021
Hora local: 09:00
Lugar:
Sala de Juntas, planta baja, Edificio Administrativo La Paz, Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.
Datos de dirección:
— calle: Avenida de las Comunidades, s/n,
— código postal: 06800,
— población: Mérida (Badajoz),
— país: ESPAÑA.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Descripción

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
Dirección postal: Avenida de las Comunidades, s/n
Localidad: Mérida
Código postal: 06800
País: España

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
Dirección postal: Avenida de las Comunidades, s/n
Localidad: Mérida
Código postal: 06800
País: España

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
12/11/2020
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