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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

16818

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. Objeto:
Constituye el objeto de este contrato la prestación del servicio de
mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de la dirección
provincial de la tesorería general de la seguridad social de Cádiz para el
período desde 1 de julio de 2019 hasta 30 de junio de 2020, según las
especificaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares que se acompaña. Expediente: 2019AMA0311119.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Cádiz.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1119002B.
1.3) Dirección: Amilcar Barca,5.
1.4) Localidad: CADIZ.
1.5) Provincia: Cádiz.
1.6) Código postal: 11008.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES612.
1.9) Teléfono: 956244408.
1.10) Fax: 956242848.
1.11) Correo electrónico: cadiz.serviciosgenerales.TGSS@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PqBUfZ4dOoAQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D
2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7fu1kQ9LHl6iEJrVRqloyA%3D%3D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Gestión y Administración de la Seguridad
Social.
5. Códigos CPV: 50000000 (Servicios de reparación y mantenimiento), 50324200
(Servicios de mantenimiento preventivo), 50532000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado), 50700000
(Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios), 50711000
(Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios) y
50720000 (Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central).

7. Descripción de la licitación: Constituye el objeto de este contrato la prestación
del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de la
dirección provincial de la tesorería general de la seguridad social de Cádiz para
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6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES612.
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el período desde 1 de julio de 2019 hasta 30 de junio de 2020, según las
especificaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares
que se acompaña.
8. Valor estimado: 564.986,08 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.
11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.5) Según lo establecido en la cláusula 8.3. E) del PCAP, los licitadores
deberán contar con la habilitación como empresa mantenedora de
instalaciones térmicas, de conformidad con el Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007, de 20 de julio,
modificado por el R.D. 249/2010, de 5 de marzo..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (la establecida
en la cláusula 8.3 B)). 847.452,12.
11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(según lo establecido en la cláusula 8.3 D), declaración responsable de
compromiso de dedicar y adscribir a la ejecución del contrato los medios
materiales y humanos que se establecen).
11.5.2) Otros (según lo establecido en la cláusula 8.3 C) del PCAP).
179.134,84.
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
17. Condiciones de ejecución del contrato:

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Cumplimiento de normas de calidad (Ponderación: 6%).
18.2) Equipo técnico dedicado al servicio 24 horas (Ponderación: 4%).
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17.1) Consideraciones de tipo ambiental (la adopción de medidas que fomenten
la gestión de los residuos generados por la actividad, realizando la recogida
selectiva, retirada, almacenamiento y traslado, en su caso, a punto limpio).
17.2) Consideraciones tipo social (compromiso de no minorar unilateralmente
las condiciones de trabajo en materia de jornada y salarios, así como
cualquier otra mejora sobre la legislación laboral que corresponda en cada
momento a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato en
función del convenio colectivo aplicable salvo acuerdo explícito entre la
empresa y los representantes de los trabajadores).
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18.3) Incremento del importe económico del material de resposicion
(Ponderación: 20%).
18.4) Oferta económica formulada por el licitador (Ponderación: 60%).
18.5) Realizacion de informes por técnico competente en la instalacion solicitada
(Ponderación: 10%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 22 de abril de 2019.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. Amilcar Barca,5. 11008
CADIZ, España.
21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Hasta el 31 de agosto de 2019.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre administrativa: 23 de abril de 2019 a las 10:30. Edificio
sede de la dirección provincial. Avenida Amílcar Barca, 5 - 11008 Cádiz,
España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 30 de abril de 2019 a las 10:30.
Edificio sede de la dirección provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cádiz. Avenida Amílcar Barca, 5 - 11008 Cádiz,
España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.
23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
28. Fecha de envío del anuncio: 4 de abril de 2019.
Cádiz, 4 de abril de 2019.- Director Provincial, Miguel López Aranda.

cve: BOE-B-2019-16818

ID: A190019852-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

