BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209

Sábado 31 de agosto de 2019

Sec. V-A. Pág. 46436

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

36032

Anuncio de licitación de: Instituto Social de la Marina - Dirección
Provincial de Huelva. Objeto: Limpieza, desratización, desinfección y
desinsectación, de todas las dependencias del ISM, así como el
servicio de habitaciones de la Residencia de Isla Cristina del 5/2/20 al
4/2/21. Expediente: 212019PA1002.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Huelva.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2169006J.
1.3) Dirección: Avda. Hispano América, 9.
1.4) Localidad: Huelva.
1.5) Provincia: Huelva.
1.6) Código postal: 21001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES615.
1.9) Teléfono: 959257411.
1.10) Fax: 959260208.
1.11) Correo electrónico: administracion.ism-huelva.dp@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IxesknRvy7IQK2TEfXGy%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=05IlUGlZp7lvYnTkQN0%2FZA%3D%3
D
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: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios), 90919200
(Servicios de limpieza de oficinas) y 90919300 (Servicios de limpieza de
escuelas).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES615.
7. Descripción de la licitación: Limpieza, desratización, desinfección y
desinsectación, de todas las dependencias del ISM, así como el servicio de
habitaciones de la Residencia de Isla Cristina del 05/02/20 al 04/02/21.
8. Valor estimado: 523.781,00 euros.
9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No estar incurso en incompatibilidades.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 5 de febrero de 2020 y el 4 de febrero de 2021.
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11.3.3) Inscripción Registro de establecimientos y servicios plaguicidas para
hacer tratamientos de desinsectación y desratización.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la fecha de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de la
oferta, de acuerdo con lo establecido en al artículo 87 de la Ley de Contratos
del Sector Público.El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución,
será por importe igual o superior al precio inicial del contrato, IVA incluido).
11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (relación de los principales servicios o trabajos
(mínimo 1), de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del
contrato, realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos.El importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución, será por importe igual o superior al precio
inicial del contrato, IVA incluido).
11.5.2) Otros (las empresas presentarán obligatoriamente:ISO 9001 de
Sistemas de gestión de calidad.ISO 14001 de Sistema de gestión
ambiental.OHSAS 18001 de Sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo.O equivalentes de Estados de la UE o de organismos
independientes).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Bolsa de horas (Ponderación: 20%).
18.2) Criterio económico (Ponderación: 60%).
18.3) Instalación contenedores higiénico-sanitarios (Ponderación: 20%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 30 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 -Dirección Provincial de Huelva.
Avda. Hispano América, 9. 21001 Huelva, España.
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 17 de octubre de 2019 a las 10:00.
Dirección Provincial Instituto Social de la Marina de Huelva. Avda.
Hispanoamérica, 9 - 21001 Huelva, 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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
24. Información sobre fondos de la Unión Europea: Proyecto o programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Es
susceptible de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.
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25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recurso Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-916189.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (23 de agosto de 2019).
28. Fecha de envío del anuncio: 23 de agosto de 2019.
Huelva, 23 de agosto de 2019.- La Directora Provincial, Silvia Teresa Aranda
Eugui.
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