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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

35309 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  Social  de  la  Marina  -División  de
Administración y Análisis Presupuestario. Objeto: Ejecución servicios
mantenimiento (2 lotes):  1:  Mantenimiento integral   edificios de los
SSCC del ISM. 2: Mantenimiento integral aparatos elevadores de los
Servicios SSCC del ISM . Expediente: 602019PA1017.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -División de Administración y Análisis

Presupuestario.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2869056H.
1.3) Dirección: Génova 24.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917006631.
1.10) Fax: 917006890.
1.11) Correo electrónico: contratacion.administrativa.ism@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KIl2JubhBMAQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=FRNNkN1SFZiiEJrVRqloyA%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:
5.1)  CPV  principal:  50000000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento),

50413200 (Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra
incendios), 50510000 (Servicios de reparación y mantenimiento de bombas,
válvulas, grifos y contenedores de metal), 50700000 (Servicios de reparación
y mantenimiento de equipos de edificios), 50711000 (Servicios de reparación
y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios), 50720000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de calefacción central) y 50750000 (Servicios de
mantenimiento de ascensores).

5.2)  CPV  Lote  1:  50000000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento),
50400000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipo médico y de
precisión),  50413200  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
instalaciones  contra  incendios),  50510000  (Servicios  de  reparación  y
mantenimiento  de  bombas,  válvulas,  grifos  y  contenedores  de  metal),
50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios),
50711000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de
edificios) y 50712000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos
mecánicos de edificios).

5.3) CPV Lote 2: 50750000 (Servicios de mantenimiento de ascensores).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 197 Sábado 17 de agosto de 2019 Sec. V-A.  Pág. 45296

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

9-
35

30
9

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción  genérica:  Ejecución  servicios  mantenimiento  (2

lotes):1:Mantenimiento  integral   edificios  de  los  SSCC  del  ISM.2:
Mantenimiento integral aparatos elevadores de los Servicios SSCC del ISM .

7.2) Lote 1: Mantenimiento integral de los edificios de los Servicios Centrales del
Instituto Social de la Marina.

7.3) Lote 2: Mantenimiento integral de los aparatos elevadores de los Servicios
Centrales del Instituto Social de la Marina.

8. Valor estimado: 648.473,60 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (deberá rellenar

e DEUC).
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (deberá rellenar el DEUC).
11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o

servicios oficiales (los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica
mediante la existencia de un sistema adecuado de gestión de calidad y de
gestión de riesgos laborales con la aportación de certificaciones vigentes,
expedidas por organismos independientes, que acrediten que cumplen las
siguientes normas:-UNE-EN-ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad o
equivalente.-ISO 14001 de gestión ambiental o equivalente.-OHSAS 18001
del  Sistema  de  Gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  o
equivalente.Se admitirán también otros certificados equivalentes expedidos
por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea,  aceptándose  del  mismo  modo  otras  pruebas  de  medidas
equivalentes  de  garantía  de  la  calidad  que  presenten  los  licitadores,
siempre  que  correspondan  a  organismos  independientes).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (1.La contratista deberá

tomar todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades entre el
hombre y  la  mujer  en  el  mercado laboral,  favoreciendo la  aplicación  de
medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de la LCSP).

17.2) Consideraciones tipo social (de acuerdo con el artículo 122.2 LCSP la
contratista tiene la obligación de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación (convenio
colectivo del Sector de Industria, Servicio e Instalaciones del Metal)).
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19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 13 de septiembre de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Instituto  Social  de la  Marina -División de Administración y

Análisis  Presupuestario.  Génova 24.  28004 Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 20 de septiembre de 2019 a las
10:00. Sala de Juntas ISM. Génova 24 - 28004 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) 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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES.

25.1.2) Dirección: General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS

CONTRACTUALES.
25.4.2) Dirección: General Perón 38.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-864905.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (8 de agosto de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de agosto de 2019.

Madrid, 8 de agosto de 2019.- Director de División de Administración y Análisis
Presupuestario, GREGORIO MORENO MORTERA.

ID: A190046540-1
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