
DO/S S50
13/03/2012
80909-2012-ES

Parlamento - Contrato de suministros - Convocatoria
de manifestaciones de interés - Sin especificar

1/4

13/03/2012 S50
http://ted.europa.eu/TED

Parlamento - Contrato de suministros - Convocatoria
de manifestaciones de interés - Sin especificar

Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

1/4

El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:ES:HTML

B-Bruselas: Convocatoria de manifestaciones de interés
para el alquiler de cabinas de interpretación y equipo técnico

2012/S 50-080909

Anuncio de convocatoria de manifestaciones de interés

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Denominación oficial y dirección del poder adjudicador:

Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Externas, Unidad de Finanzas, a la atención de:
Sr. Bernard Hellot, Jefe de Unidad, edificio Willy Brandt, oficina 04M019, Servicio de Correos, edificio
Altiero Spinelli 00F256, Convocatoria de manifestaciones de interés: «EP/EXPO/C/Finance/Interpreter
booths», rue Wiertz 60, 1047Bruselas, BÉLGICA. E-mail: xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.2) Servicio al cual podrá solicitarse la información adicional:
La misma que la del apartado I.1.

I.3) Dirección a la que deben remitirse las solicitudes de participación:
La misma que la del apartado I.1.
Los solicitantes interesados pueden enviar sus solicitudes (incluida la documentación de apoyo requerida en
los criterios de exclusión y selección) por carta o correo electrónico. En caso de que se presente por correo
electrónico, también podría necesitarse una confirmación por carta por razones de prueba legal. Si el candidato
no responde a tal requisito hecho por parte del poder adjudicatario, su solicitud será automáticamente
rechazada.

Apartado II: Campos comprendidos
II.1) Descripción

II.1.1) Tipos de contratos previstos:
Suministro.
Alquiler a corto plazo de equipo y cabinas de interpretación para actos, conferencias y asambleas co-
organizados por el Parlamento Europeo por todo el mundo, especialmente en estados de África, del Caribe
y del Pacífico (Estados ACP), Latinoamérica, Estados de la Unión para el Mediterráneo, Estados de Europa
Oriental y países de la Euronest.
Cabinas de interpretación:
— se requieren cabinas de interpretación tipo Audipack silent con 2 y 3 asientos y el mismo número de mesas
por cabina, o cabinas con funciones similares,
— los intérpretes deben ser capaces de usar el botón de «relé» (para escuchar una lengua diferente a la
lengua origen) y traducir en una lengua meta (canal B).
Equipo técnico:
— sistema de interpretación simultánea para original + máximo de 7 lenguas,
— micrófonos inalámbricos y receptor con cascos (para un máximo de 400 participantes),
— grabación en MP3,
— sistema de sonido con micrófonos, altavoces y todo el equipo adicional necesario para la grabación del
original + lenguas.
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Asistencia:
— técnicos competentes para la instalación, configuración y funcionamiento del acto.

II.1.2) Ámbitos de actividad cubierta por este anuncio:
Descripción completa de las áreas o sectores de actividad comprendidos en la presente convocatoria de
manifestaciones de interés:
Suministro/alquiler.
Posible lugares de entrega: por todo el mundo, especialmente en Estados ACP, Latinoamérica, Estados de la
Unión para el Mediterráneo, Estados de Europa Oriental y de la Euronest.

II.1.3) Lugar de realización del trabajo, entrega de los suministros o realización de los servicios:
en las ubicaciones de varios actos, conferencias, asambleas co-organizados por el Parlamento Europeo por
todo el mundo, especialmente en Estados ACP, Latinoamérica, Estados de la Unión para el Mediterráneo,
Estados de Europa Oriental y de la Euronest.

II.1.4) Tipos de contratos excluidos de este anuncio (si procede)

Apartado III: Condiciones que rigen la convocatoria de manifestaciones de interés
III.1) Puntos generales:

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a operadores económicos con experiencia profesional
adecuada y considerable como se especifica en los criterios de selección.
Los solicitantes interesados están invitados a presentar sus solicitudes de acuerdo con las provisiones de este
anuncio y para los objetivos descritos en adelante. El poder adjudicador incluirá las solicitudes que reúnan
los criterios establecidos en los apartados IV.2 y IV.3 de la lista. Cuando surge una operación de contratación
pública relacionada con el (los) ámbito(s) descritos en los apartados II.1.1 y II.1.2, el poder adjudicador puede
invitar a todos, o a algunos, de los operadores económicos que aparecen en la lista, sobre la base de criterios
objetivos, no discriminatorios del contrato en cuestión, a presentar una licitación. El poder adjudicador enviará
los documentos de licitación relacionados con el contrato de manera simultánea a todos los operadores
económicos invitados a presentar una licitación.
La inclusión en la lista no implica ninguna obligación por parte del Parlamento Europeo con respecto a la
adjudicación de un contrato o, sujeto a lo anterior, con respecto al envío de una invitación a presentar una
licitación.

III.2) Validez de la convocatoria de manifestaciones de interés:
Esta convocatoria de manifestaciones de interés será válido durante 3 años con efecto desde la fecha en que
se envíe el anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea:
Válido desde el 1.3.2012 hasta el 1.3.2015.
Toda persona interesada puede presentar una solicitud en cualquier momento durante el período de validez de
la lista, excepto durante los 3 últimos meses del mismo.
Fecha de clausura para la presentación de candidaturas: 1.12.2014.
El poder adjudicador evaluará nuevas solicitudes a intervalos regulares (al menos cada 3 meses).

III.3) Notificación de los resultados de evaluación de solicitudes:
Tras la evaluación de las solicitudes recibidas, los solicitantes seleccionados por el poder adjudicador (los que
cumplan los criterios de los apartados IV.2 y IV.3 recogidos a continuación) se incluirán en una lista. El poder
adjudicador notificará a los solicitantes su inclusión por escrito en los 30 días naturales posteriores a dicha
inclusión.
Los candidatos rechazados también recibirán notificación por parte del poder adjudicador por escrito en los 30
días naturales posteriores a la decisión de su rechazo. El poder adjudicador indicará las razones de rechazo de
sus solicitudes en dicha comunicación.
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Apartado IV: Información de carácter jurídico, económico, financiero, técnico y profesional
IV.1) Forma jurídica

IV.1.1) Formulario jurídico que debe rellenar el consorcio de contratistas, proveedores o proveedores de
servicios de construcción que liciten:
No se requiere ninguna forma jurídica determinada.

IV.1.2) Situación jurídica — Referencias requeridas:

IV.2) Criterios de exclusión:
1. Todos los candidatos o licitadores serán excluidos de la participación en cualquier procedimiento de
contratación basado en esta convocatoria de manifestaciones de interés en caso de:
a) que estén incursos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de
acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma
naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales;
b) que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que
afecte a su ética profesional;
c) que hayan cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el órgano de contratación por
cualquier medio a su alcance;
d) que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de
acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del órgano de contratación o
del país donde deba ejecutarse el contrato;
e) que han sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción,
participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los
intereses financieros de la Unión Europea;
f) que sean objeto actualmente de una sanción administrativa conforme al artículo 96, apartado 1, del
Reglamento financiero.
2. Cualquier contrato basado en esta convocatoria de manifestaciones de interés no se adjudicará a los
candidatos o licitadores que:
a) se hallen en una situación de conflicto de intereses;
b) hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por el poder de adjudicación para
poder participar en el contrato o no hayan facilitado dicha información;
c) se hallen en alguna situación de exclusión de cara al presente procedimiento, con arreglo al punto 1.
3. Los candidatos o licitadores certificarán que no se encuentran en ninguna de las situaciones que aparecen
en el punto 1. Para este fin, presentarán una declaración jurada, debidamente fechada y firmada (anexo I,
Formulario de Información — Sección 2, disponible en http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
En todo caso, el poder adjudicador se reserva el derecho a pedir al licitador elegido tras el lanzamiento de un
procedimiento de contratación que presente los siguientes documentos de apoyo:
— con respecto al punto 1, letras a), b) o e), una copia reciente de «antecedentes penales» o, en su defecto, un
documento equivalente expedido por una autoridad judicial o administrativa competente del país de origen o de
procedencia, en la cual se demuestre el cumplimiento de dichos requisitos,
— en el caso mencionado en el punto 1, letra d), un certificado reciente expedido por la autoridad competente
del Estado en cuestión.
4. Cuando el país de que se trate no expida el (los) documento(s) o certificado(s) nombrados en el punto
3, y respecto a otras situaciones que garanticen la exclusión que aparece en el punto 1, letra c) y f), puede
cambiarse por una declaración jurada o, en su defecto, por una declaración solemne hecha por la persona
jurídica de que se trate ante una autoridad judicial o administrativa, un notario o un organismo profesional o
comercial competente, en el país de origen o de procedencia de la persona jurídica.
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5. Cuando el poder adjudicador tenga dudas sobre la situación de los candidatos, deberá ponerse en contacto
él mismo con las autoridades competentes para obtener la información que considere necesaria relativa a dicha
situación.

IV.3) Criterios de selección (artículo 97 del Reglamento financiero)

IV.3.1) Capacidad económica y financiera — Requisitos:
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Declaración, debidamente cumplimentada y firmada (anexo I, Formulario de Información — Sección 3;
disponible en http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); a petición, más declaraciones bancarias
y de seguros que sirvan de apoyo, prueba de seguro de indemnización por riesgos laborales, o cualquier otro
documento específicamente pedido como prueba.

IV.3.1.1) Lista detallada de la información, formalidades y documentos a presentar para demostrar la capacidad
económica y financiera requerida:
Estados financieros firmados/balances o extractos de los mismos correspondientes al menos a los 2 últimos
años con la contabilidad cerrada (anexo I, Formulario de Información — Sección 3; SC.1; disponible en http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2) Capacidad técnica y profesional — Referencias requeridas:
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Presentación de la empresa, los ámbito de sus actividades, con prueba de su capacidad técnica y profesional,
y al menos 3 años de experiencia profesional del tipo de suministros requeridos (anexo I, Formulario de
Información — Sección 3; SC.2; disponible en http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Una descripción de las cabinas de interpretación y del equipo técnico (anexo I, Formulario de Información —
Sección 3; SC.3; disponible en http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Indicación de la(s) zona(s) geográfica(s) en las que que pueden prestar los servicios (anexo I, Formulario de
Información — Sección 3; SC.4; disponible en http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Lista detallada de la información, formalidades y documentos a presentar para demostrar la capacidad
económica y financiera requerida:
Véase el apartado IV.3.2.
El poder adjudicador se reserva el derecho a pedir, en las especificaciones para un contrato específico, que los
licitadores confirmen en sus licitaciones que aún están en la misma situación, con respecto a los criterios de
exclusión y selección, como se indica en sus solicitudes, o incluso pedir la presentación, por intervalos, de los
documentos de apoyo que considere necesarios para comprobar que las capacidades evaluadas cuando las
solicitudes fueron presentadas no han cambiado en esencia. Si fuera necesario, el poder adjudicador puede
excluir a un candidato previamente incluido en la lista. Esa decisión se tomará tras la evaluación de cualquier
desacuerdo presentado por el solicitante en cuestión. Siempre se notificará por escrito.

IV.4) Información administrativa

IV.4.1) Idioma(s) que se puede(n) usar en la petición:
Pueden usarse todos los idiomas de la Unión Europea. La lengua de trabajo será el español, francés o
inglés.
Alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés,
irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco.

IV.4.2) Fecha de envío del presente anuncio:
1.3.2012.
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