
Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal

Dirección Postal

José Abascal, 2 - 2º
(28003) Madrid España

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 30/01/2018 a las 14:00 [4]

Dirección Postal

José Abascal, 2 - 2º
(28003) Madrid España

Contacto

Teléfono 918252085
Correo Electrónico contratacion@airef.es

Dirección Postal

José Abascal, 2 - 2º
(28003) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid MADRID

Valor estimado del contrato 59.040 EUR. [1]
Importe 59.532 EUR. [2]
Importe (sin impuestos) 49.200 EUR. [3]
Plazo de Ejecución

Del 01/03/2018 al 29/02/2020

Anuncio de licitación
Número de Expediente PN 002/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-01-2018
a las 14:45 horas.

Servicio de corrección, diseño, edición, maquetación e impresión de documentos

Clasificación CPV
79811000 - Servicios de impresión digital.
79971000 - Servicios de encuadernación y acabado de libros.

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado con publicidad
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gzVNyZK%2B9b0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 28 - Economía y Hacienda
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lfTXbsyXwkoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gzVNyZK%2B9b0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lfTXbsyXwkoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal

Dirección Postal

José Abascal, 2 - 2º
(28003) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/01/2018 a las 14:00 [5]

Plazo de Recepción de Solicitudes de
Participación

Hasta el 30/01/2018 a las 14:00 [6]



Objeto del Contrato: Servicio de corrección, diseño, edición, maquetación e impresión de documentos

Valor estimado del contrato 59.040 EUR. [1]
Presupuesto base de licitación

Importe 59.532 EUR. [2]
Importe (sin impuestos) 49.200 EUR. [3]

Clasificación CPV
79811000 - Servicios de impresión digital.
79971000 - Servicios de encuadernación y acabado de libros.

Plazo de Ejecución
Del 01/03/2018 al 29/02/2020

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

JOSE ABASCAL, 2 - 2ª PLANTA
(28003) MADRID España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - En los cinco últimos años, el licitador deberá haber ejecutado, al menos, dos contratos de servicios
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al del objeto del presente contrato. El importe económico de cada uno de
estos tres contratos habrá de ser de, al menos, 49.200,00 €, IVA excluido. [7]

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de los últimos tres será de, al
menos, 49.200,00 €, IVA excluido. [8]



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 52.800 EUR. ' ahora se dice ' 59.040 EUR. '
[2]Donde se decía ' 53.240 EUR. ' ahora se dice ' 59.532 EUR. '
[3]Donde se decía ' 44.000 EUR. ' ahora se dice ' 49.200 EUR. '
[4]Donde se decía ' 24/01/2018' ahora se dice ' 30/01/2018'
[5]Donde se decía ' 25/01/2018' ahora se dice ' 31/01/2018'
[6]Donde se decía ' 24/01/2018' ahora se dice ' 30/01/2018'
[7]Donde se decía ' En los cinco últimos años, el licitador deberá haber ejecutado, al menos, dos contratos de servicios
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al del objeto del presente contrato. El importe económico de cada uno de estos
tres contratos habrá de ser de, al menos, 44.000,00 €, IVA excluido.' ahora se dice ' En los cinco últimos años, el licitador
deberá haber ejecutado, al menos, dos contratos de servicios correspondientes al mismo tipo o naturaleza al del objeto del
presente contrato. El importe económico de cada uno de estos tres contratos habrá de ser de, al menos, 49.200,00 €, IVA
excluido.'
[8]Donde se decía ' El volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de los últimos tres será de, al menos,
44.000,00 €, IVA excluido.' ahora se dice ' El volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de los últimos
tres será de, al menos, 49.200,00 €, IVA excluido.'
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