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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

42492

Anuncio de licitación de la dirección provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cádiz, por el que se convoca procedimiento
abierto del contrato administrativo especial de depósito de bienes
muebles embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva
dependientes de esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría Provincial, Servicios Generales.
2) Domicilio: Avenida Amílcar Barca, 5.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
4) Teléfono: 986.244.408.
5) Telefax: 956.242.848.
6) Correo electrónico: servando.alvarez-beigbeder@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14
horas del día anterior hábil a la finalización del plazo de recepción de las
ofertas.
d) Número de expediente: 65/2013.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio administrativo especial de depósito.
b) Descripción: Servicio de retirada, transporte, almacenaje y custodia de los
bienes muebles embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cádiz.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avenida Amílcar Barca, 5.
2) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses desde 1 de febrero de 2014 hasta 31
de enero de 2015.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63120000-6 (Servicio de almacenamiento
y depósito).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económica más ventajosa teniendo en
cuenta los criterios que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 550.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 110.000,00 euros. Importe total: 133.100,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe del presupuesto base
de licitación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará
a lo dispuesto en la Cláusula 9.3, apartado 6 y 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la presente contratación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cádiz.
2) Domicilio: Avenida Amílcar Barca, 5.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
el 31 de enero de 2014.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS de Cádiz.
b) Dirección: Avenida Amílcar Barca, 5.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Fecha y hora: Trigésimo segundo día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOE, salvo que dicho día sea sábado, domingo o festivo, en
cuyo caso se trasladará al día siguiente hábil. No obstante, en el caso que no
hubiere presentación de ofertas a través de las oficinas de correos, la
apertura de las ofertas se realizará el vigésimo segundo día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOE, salvo que dicho día sea sábado,
domingo o festivo, en cuyo caso se trasladará al día siguiente hábil. Dichas
circunstancias se publicarán en el tablón de anuncios de esta Dirección
Provincial con la suficiente antelación. Hora: 10:30.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario hasta el importe máximo de
2.500 euros.
Cádiz, 29 de octubre de 2013.- Directora Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Cádiz, doña M.ª Jesús Morell Sastre.
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