
Proveedor de Información adicional

Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional

Proveedor de Pliegos

Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Empresa

Contacto

Teléfono +34 916037590
Correo Electrónico junta.contratacion@mineco.es

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 162 - planta 10ª impares
(28046) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de telecomunicación
Lugar de ejecución ES300 Madrid Secretaría General
del Tesoro y Financiación Internacional. Madrid

Valor estimado del contrato 720.456,72 EUR.
Importe 435.876,32 EUR.
Importe (sin impuestos) 360.228,36 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente J18.021.04
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-06-2019
a las 13:18 horas.

Servicio de atención e información telefónica ("call center") de los valores del Tesoro.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
64214200 - Servicios de centralitas telefónicas.
64216000 - Servicios de mensajería y de información electrónicas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEUC.pdf
DEUC.xml
NOTA INFORMATIVA.pdf [1]

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=w1VfgmkhdLGiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa
Tipo de Administración Administración General del Estado
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=dZCPKVGFmbOiEJrVR qloyA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b36464e0-c999-48e3-ac42-d9bca9ceb0a2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=74e0c251-9576-4869-a372-513e8d2e8fcd
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e564f87a-de87-4d01-ad43-2395cdb21db6
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=be422e95-480a-4795-835b-3efd113eff2e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f801e8f-c37f-430e-a180-afd5f9a7c744
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=w1VfgmkhdLGiEJrVRqloyA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dZCPKVGFmbOiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Ministerio de Economía y Empresa

Dirección Postal

Paseo de la Castellana nº 162, planta 9ª, sala 9.39
(28046) Madrid España

Apertura sobre nº 2

Apertura sobre oferta técnica
El día 16/07/2019 a las 12:00 horas [5]
Según PCAP.

Lugar

Ministerio de Economía y Empresa

Dirección Postal

Paseo de la Castellana nº 162, planta 9ª, sala 9.39
(28046) Madrid España

Apertura pública sobre nº 3

Apertura sobre oferta económica
El día 31/07/2019 a las 12:00 horas [4]
Según PCAP.

Recepción de Ofertas

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO

Dirección Postal

José Abascal, 4
(28003) Madrid España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/07/2019 a las 23:59 [3]

Dirección Postal

Paseo del Prado nº 6
(28014) Madrid España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 08/07/2019 a las 23:59 [2]

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 162 - planta 10ª impares
(28046) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 916037590
Fax +34 916037024
Correo Electrónico junta.contratacion@mineco.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Acceso libre.

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Acceso libre.



Lugar

Ministerio de Economía y Empresa

Dirección Postal

Paseo de la Castellana nº 162, planta 9ª, sala 9.39
(28046) Madrid España

Apertura sobre nº 1

Apertura sobre administrativa
El día 11/07/2019 a las 12:00 horas [6]
Según PCAP.

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Miembros de la Junta de Contratación.

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 18/12/2018

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 06/06/2019

Identificador de publicación 2019/S 110-269177
Fecha de publicación 10/06/2019
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269177-2019:TEXT:ES:HTML

Publicación en el BOE

Fecha de publicación 12/06/2019 [7]
Enlace Publicación: http://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26321.pdf [7]

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269177-2019:TEXT:ES:HTML
http://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26321.pdf


Objeto del Contrato: Servicio de atención e información telefónica ("call center") de los valores del
Tesoro.

Valor estimado del contrato 720.456,72 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 435.876,32 EUR.
Importe (sin impuestos) 360.228,36 EUR.

Clasificación CPV
64214200 - Servicios de centralitas telefónicas.
64216000 - Servicios de mensajería y de información electrónicas.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Paseo del Prado nº 6
(28014) Madrid España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Existe posibilidad de prórroga por 24 meses adicionales.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - El cumplimiento del convenio colectivo sectorial y territorial aplicable, tanto por la
empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas.  El cumplimiento de la obligación de facilitar la
coordinación de los sistemas de prevención de riesgos laborales, tanto por la empresa adjudicataria como por las
empresas subcontratistas.

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 2.000 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Años de Ejercicio 1

Clasificación empresarial solicitada

U8-2-Servicios de información y asistencia telefónicas(igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados



Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, que incluya
importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos realizados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, o, a falta de
certificado, mediante una declaración del empresario. El importe mínimo anual que el empresario deberá acreditar como
ejecutado durante el año de mayor ejecución del período citado, será al menos de un valor superior al presupuesto del
contrato, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (en este caso, se
considerarán servicios de igual o similar naturaleza aquellos cuyos primeros 3 dígitos de los códigos CPV indicados en
la casilla 6 del cuadro resumen del presente pliego sean iguales). 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
mediante declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos
años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por el órgano de
contratación. Sólo se presentará esta documentación por parte de la empresa que sea propuesta como adjudicataria.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - El volumen de negocios mínimo anual exigido, en el ámbito al que se refiere el contrato, debe
ser superior al presupuesto de licitación. El volumen de negocios se entiende referido al mejor ejercicio dentro de los
tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o del inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas. Dicha circunstancia se acreditará por medio de sus 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. En el caso de profesionales que no tengan la consideración de empresarios, la solvencia
económica y financiera se acreditará mediante la posesión de una póliza de responsabilidad civil por riesgos
profesionales, en vigor, cuya cobertura sea de importe no inferior a la anualidad media del contrato licitado. Sólo se
presentará esta documentación por parte de la empresa que sea propuesta como adjudicataria.

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre nº 1 [8]

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobre nº 2 [9]

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura pública sobre nº 3 [10]

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: Puntos of.= Max.P x [1 - (precio oferta - precio más bajo / precio más bajo)]Expresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor



Dirección Postal

Paseo de la Castellana nº 162, planta baja
(28046) Madrid España

Controles
: 10Ponderación 

Programa de trabajo
: 30Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Registro General del Ministerio de Economía y Empresa



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
[1]Se añade información en

Documentos Adicionales
NOTA INFORMATIVA.pdf
Identificador Universal Único DOC20190621131046NOTA INFORMATIVA.pdf

Anexo
Referencia Externa
URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f801e8f-c37f-430e-a180-afd5f9a7c744
Hash del Documento gFD6/IvmLFrtcDxwSqfZRnvZQjY=

[2]Donde se decía ' 25/06/2019' ahora se dice ' 08/07/2019'
[3]Donde se decía ' 25/06/2019' ahora se dice ' 08/07/2019'
[4]Donde se decía ' 18/07/2019' ahora se dice ' 31/07/2019'
[5]Donde se decía ' 04/07/2019' ahora se dice ' 16/07/2019'
[6]Donde se decía ' 27/06/2019' ahora se dice ' 11/07/2019'
[7]Se añade información en

Anuncio relacionado
2019-576098
Identificador Universal Único 2019-576098
Fecha de modificación 12/06/2019
Publicación en Anuncio de Licitación publicado en BOE

Anexo
Referencia Externa
URI http://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26321.pdf

[8]Se añade información en
Evento de Apertura Apertura sobre nº 1

[9]Se añade información en
Evento de Apertura Apertura sobre nº 2

[10]Se añade información en
Evento de Apertura Apertura pública sobre nº 3

ID 0000004162914 |  2019-647417 | vie, 21 jun 2019 13:19:03:372 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
118564039672949569881711095099976231215 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c9fb28ef-3d4c-4df6-9eee-8c82db627a72
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f801e8f-c37f-430e-a180-afd5f9a7c744
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7f801e8f-c37f-430e-a180-afd5f9a7c744
http://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26321.pdf

