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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

40231 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  Social  de  la  Marina  -Dirección
Provincial de Las Palmas. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo
de los extintores de las instalaciones de la Dirección Provincial de Las
Palmas  y  sus  Direcciones  Locales  así  como  el  mantenimiento
preventivo de la  instalación de detección de incendios,  alumbrado,
puertas de emergencia y megafonía de la Casa del Mar de Las Palmas.
Expediente: 352019PA1007.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Las Palmas.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3519003B.
1.3) Dirección: León y Castillo, 322.
1.4) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 35007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 928494645.
1.10) Fax: 928269601.
1.11) Correo electrónico: jose-julian.suarez@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ybyH9QbvkgYQK2TEfXGy%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=eie76nXDG4gBPRBxZ4nJ%2Fg%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:  50413200 (Servicios de reparación y mantenimiento de
instalaciones contra incendios).

5.2)  CPV  Lote  1:  50413200  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
instalaciones  contra  incendios).

5.3)  CPV  Lote  2:  50413200  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
instalaciones  contra  incendios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES70.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES70.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES70.

7. Descripción de la licitación:
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7.1)  Descripción  genérica:  Servicio  de  mantenimiento  preventivo  de  los
extintores de las instalaciones de la Dirección Provincial de Las Palmas y sus
Direcciones Locales así como el mantenimiento preventivo de la instalación
de detección de incendios, alumbrado, puertas de emergencia y megafonía
de la Casa del Mar de Las Palmas.

7.2) Lote 1: Mantenimiento preventivo de los extintores de las instalaciones de la
Dirección Provincial y de sus Direcciones Locales.

7.3)  Lote  2:  Mantenimiento  Preventivo  de  la  instalación  de  detección  de
incendios, alumbrado, puertas de emergencia y megafonía de la Casa del
Mar de Las Palmas.

8. Valor estimado: 111.612,00 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  1 de enero de 2020 (1 año).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) No prohibición para contratar.
11.3.2) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.5) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española.
11.3.7) Documento expedido por el Organismo competente.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al
objeto  del  contrato,  referido al  mejor  ejercicio  dentro  de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al
presupuesto base de licitación de la combinación de los lotes propuestos
para su adjudicación).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios otrabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contratoen el curso de, como máximo los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha yel destinatario, público
o privado de los mismos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1)  Consideraciones  de  tipo  ambiental  (el  adjudicatario  de  los  servicios
prestados durante la ejecución de este contrato realizará las comunicaciones
formales,  documentos,  resúmenes, informes, etc.  en formato digital  y se
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remitirán por vía telemática, a fin de evitar el uso del papel).
17.2) Consideraciones tipo social (de acuerdo con el artículo 202.2 de la LCSP

el  adjudicatario  deberá  tomar  las  medidas  oportunas  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.
Y, es especial, el cumplimiento del convenio colectivo sectorial o territorial
que resulte de aplicación).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Fomento de la contratación indefinida (Ponderación: 15%).
18.2) Formación (Ponderación: 6%).
18.3) Precio (Ponderación: 70%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 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  Las
Palmas. León y Castillo, 322. 35007 Las Palmas de Gran Canaria, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura sobre administrativa:  3 de octubre de 2019 a las 10:00
(Apertura sobre documentación personal) . DP ISM Las Palmas. Leon y
Castillo, 322 1 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 15 de octubre de 2019 a las 10:00
(Apertura sobre ofertas económicas) . DP ISM Las Palmas. Leon y Castillo,
322 1 - 35007 Las Palmas de Gran Canaria, 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.

28. Fecha de envío del anuncio: 12 de septiembre de 2019.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  12  de  septiembre  de  2019.-  El  Director
Provincial,  José  Julián  Suárez  Suárez.
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