
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea



Búsqueda avanzada /  Búsqueda especializada

Servicios - 146861-2019

29/03/2019    S63    - - Servicios - Anuncio de licitación - 

Procedimiento abierto  

I. II. III. IV. VI.

España-Cartagena: Reparación y mantenimiento de 
instalaciones

2019/S 063-146861

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:
 

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1) Nombre y direcciones
Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla 

Q3017002A 

C/ Mayor, 1 

Cartagena 

30201 

España 

Persona de contacto: Comité Ejecutivo de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

Teléfono: +34 968320014 

Correo electrónico: contratacion@mct.es 

Fax: +34 968320224 

Código NUTS: ES620

Direcciones de internet: 
Dirección principal: http://www.mct.es

Dirección del perfil de comprador: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?

uri=deeplink:perfilContratante&idBp=APhUgYQcJXw%

3D

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los 

pliegos de la contratación, en: 
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Apartado II: Objeto

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?

uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MCnc8dsnomOiEJrVRqloyA%

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=APhUgYQcJXw%

3D

I.4) Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o 

federal, incluidas sus delegaciones regionales o 

locales

I.5) Principal actividad
Medio ambiente

II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones fotovoltaicas de la 

mancomunidad de los Canales del Taibilla 

(varios)

Número de referencia: V-11/18-02

II.1.2) Código CPV principal
45259000

II.1.3) Tipo de contrato

Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones fotovoltaicas de la 

mancomunidad de los Canales del Taibilla 

(varios).

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 205 947.59 EUR

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

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
50532000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES620
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Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, 
financiero y técnico

II.2.4) Descripción del contrato:
Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones fotovoltaicas de la 

mancomunidad de los Canales del Taibilla 

(varios).

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación

Criterio de calidad - Nombre: Calidad medio 

ambiental / Ponderación: 15

Criterio de calidad - Nombre: Consideraciones de 

tipo social / Ponderación: 15

Criterio de calidad - Nombre: Metodología y 

programación de los trabajos / Ponderación: 35

Criterio de calidad - Nombre: Propuesta técnica y 

alcance de la prestación / Ponderación: 35

Precio - Ponderación: 100

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 205 947.59 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema 
dinámico de adquisición
Duración en meses: 24

Este contrato podrá ser renovado: sí

Descripción de las renovaciones: 

Plazo máximo 24 meses.

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

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos

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

III.1) Condiciones de participación

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: 

— No prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la 

Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— para las empresas extranjeras, declaración de 

sometimiento a la legislación española,

— títulos habilitantes: habilitación empresarial en 

instalaciones de alta y baja tensión.
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III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de 

selección: 

— Seguro de indemnización. Descripción: seguro 

de responsabilidad civil por riesgos profesionales 

por importe mínimo de 115 000,00 EUR,

— cifra anual de negocio. Descripción: volumen 

anual de negocios en el ámbito al que se refiere 

el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 

los 3 últimos disponibles, por importe mínimo de 

50 000,00 EUR.

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de 

selección: 

— Trabajos realizados. Descripción: relación de 

los principales servicios realizados de igual o 

similar naturaleza que los que constituyen el 

objeto del contrato en el curso de los últimos 3 

años, cuyo importe mínimo anual durante el año 

de mayor ejecución sea de 50 000,00 EUR,

— otros. Descripción: compromiso de 

adscripción de medios. Ver apartado 15 1 del 

cuadro de características del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. Normas de gestión 

medioambiental: disponer de la norma 

internacional EN ISO 14001, u otra norma 

equivalente. Normas de garantía de calidad: 

disponer de la Norma Internacional EN ISO 9001, 

u otra norma equivalente.

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:
— Consideraciones de tipo ambiental. 

Descripción: reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero en los vehículos usados para 

la prestación de este servicio; fomento del uso de 

energías renovables; reducción de niveles de 

ruido y polvo ocasionados por equipos y 

maquinarias; procedimiento de gestión de 

residuos,

— consideraciones tipo social. Descripción: 

eliminar las desigualdades entre el hombre y la 

mujer en dicho mercado, favoreciendo la 

aplicación de medidas que fomenten la igualdad 

entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer 

la formación en el lugar de trabajo; garantizar la 

seguridad y la protección de la salud en el lugar 

de trabajo y el cumplimiento de los convenios 

sectoriales y territoriales aplicables.
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Apartado IV: Procedimiento

Apartado VI: Información complementaria

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la 
ejecución del contrato

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.1.4) Información sobre la reducción del número de 
soluciones u ofertas durante la negociación o el 
diálogo

IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

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.2.1) Publicación anterior referente al presente 
procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes 
de participación
Fecha: 06/05/2019

Hora local: 13:00

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)

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/06/2019

Hora local: 10:00

Lugar: 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla

Datos de dirección:

— Calle: Mayor, 1,

— código postal: 30201,

— población: Cartagena,

— país: ESPAÑA.

Información sobre las personas autorizadas y el 

procedimiento de apertura: 

Descripción.
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VI.1) Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de 
recurso
Oficina Receptora de Pliegos de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

C/ Mayor, 1 

Cartagena 

30201 

España 

Teléfono: +34 968320014 

Correo electrónico: contratacion@mct.es 

Fax: +34 968320224

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de 
mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información 
sobre el procedimiento de recurso
Oficina Receptora de Pliegos de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

C/ Mayor, 1 

Cartagena 

30201 

España 

Teléfono: +34 968320014 

Correo electrónico: contratacion@mct.es 

Fax: +34 968320224

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
26/03/2019
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