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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

13319 Anuncio de licitación de: INSS-Dirección Provincial de Málaga. Objeto:
Servicio para la redacción del proyecto básico, ejecución y dirección de
las obras para la construcción de una oficina de la seguridad social en
Fuengirola (Málaga), el estudio de seguridad y salud de estas obras, el
plan de tratamiento de residuos, el proyecto de instalaciones de las
obras, y en su caso el proyecto de licencia de actividades de las obras
de construcción del edificio. Expediente: 29 VC-106/2020.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: INSS-Dirección Provincial de Málaga.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2919002B.
1.3) Dirección: C/ Huéscar, 4.
1.4) Localidad: Málaga.
1.5) Provincia: Málaga.
1.6) Código postal: 29007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES617.
1.9) Teléfono: 952979149.
1.10) Fax: 952979002.
1.11) Correo electrónico: contratacion.inss-malaga.ssgg@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=N7tdmJW0%2FCcQK2TEfXGy%2B
A%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=%2FkOqplGtInUSugstABGr5A%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: 71221000 (Servicios de arquitectura para edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES617.

7. Descripción de la licitación: Servicio para la redacción del  proyecto básico,
ejecución y dirección de las obras para la construcción de una oficina de la
seguridad social en Fuengirola (Málaga), el estudio de seguridad y salud de
estas obras, el plan de tratamiento de residuos, el proyecto de instalaciones de
las obras, y en su caso el proyecto de licencia de actividades de las obras de
construcción del edificio.

8. Valor estimado: 225.045,66 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses (la duración de la ejecución del contrato será de cuatro meses contados
desde el día siguiente a la formalización del contrato).
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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) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española.
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Seguro de indemnización (conforme cláusula 5.8.5.1 del PCAP).
11.4.2) Cifra anual de negocio (conforme cláusula 5.8.5.1 del PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (conforme cláusula 5.8.5.2 del PCAP).
11.5.2) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o

responsables de la ejecución  (conforme cláusula 5.8.5.2 PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterio Cualitatitvo-Cláusula 4.3.A.2 (Ponderación: 15%).
18.2) Precio Ofertado por el Licitador. Cláusula 4.3.A.1 (Ponderación: 45%).
18.3) Anteproyecto, Solución Técnica y Ecónomica de la obra .Cláusula 4.3.B.1

(Ponderación: 37%).
18.4) Programa de trabajo.Claúsula 4.3.B.2 (Ponderación: 3%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 1 de junio de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: INSS-Dirección Provincial de Málaga. C/ Huéscar, 4. 29007

Málaga, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  3  de  junio  de  2020  a  las  09:30
(Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y la
determinación de datos complementarios para la licitación) . Despacho de
la Secretaría Provincial. Huéscar nº 4 - 29007 Málaga, España.

21.2.2)  Apertura sobre oferta económica:  8 de julio  de 2020 a las 09:30
(Documentación que posibilite la valoración, además del precio, del criterio
cualitativo  susceptible  de  valoración  mediante  cifras  o  porcentajes
automáticos que se ha previsto en la cláusula 4.3.A.2) . Despacho de la
Secretaría Provincial . Huéscar nº 4 - 29007 Málaga, España.

21.2.3)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  17  de  junio  de  2020  a  las  09:30
(Documentación que posibilite la valoración de todos los criterios cuya
cuantificación dependa de un juicio valor que han sido previstos en la
cláusula 4.3.B) . Despacho de la Secretaría Provincial . Huéscar nº 4 -
29007 Málaga, 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.
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21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: 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.

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

25.1.1) Nombre: Dirección Provincial del INSS de Málaga.
25.1.2) Dirección: Huéscar nº 4.
25.1.3) Localidad: Málaga.
25.1.5) Código postal: 29007.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-916584.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (23 de abril  de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de abril de 2020.

Málaga, 23 de abril  de 2020.- El  Director Provincial  INSS de Málaga, Luis
Fernando García Blanco.

ID: A200017122-1
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