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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

14160 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  Social  de  la  Marina  -Dirección
Provincial de Almería. Objeto: Servicios de limpieza y desratización,
desinfección  y  desinsectación  en  los  centros  dependientes  de  la
Dirección Provincial del ISM en Almería y su provincia durante un año.
Expediente: 042020PA1001.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Almería.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0419002A.
1.3) Dirección: Pto. Pesquero s/n.
1.4) Localidad: Almeria.
1.5) Provincia: Almería.
1.6) Código postal: 04002.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES611.
1.9) Teléfono: 950620223.
1.10) Fax: 950620179.
1.11) Correo electrónico: carmen.rubio@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=67uMZtFgK0cQK2TEfXGy%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=oaVH90c5Ztouf4aBO%2BvQlQ%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:  90919200  (Servicios  de  limpieza  de  oficinas),  90920000
(Servicios  de  higienización  de  instalaciones),  90921000  (Servicios  de
desinfección  y  exterminio),  90922000  (Servicios  de  control  de  plagas)  y
90923000  (Servicios  de  desratización).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES611.

7. Descripción de la licitación: Servicios de limpieza y desratización, desinfección y
desinsectación en los centros dependientes de la Dirección Provincial del ISM
en Almería y su provincia durante un año.

8. Valor estimado: 214.588,62 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 148 Lunes 25 de mayo de 2020 Sec. V-A.  Pág. 19259

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
14

16
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

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) Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y

Servicios Plaguicidas, de conformidad con la normativa vigente, así como
certificado de inscripción en el  Registro  Oficial  de Establecimientos y
Servicios  Biocidas de la  CCAA.   .

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (cifra anual de
negocio-Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (trabajos realizados-Relación de los principales
servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato efectuados durante los tres últimos años).

11.5.2)  Otros  (otros-Certificaciones vigentes,  expedidas por  organismos
independientes, que acrediten que cumplen las siguientes normas:1.UNE-
EN-ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad o equivalente, en su caso.
2. ISO 14001 de gestión ambiental o equivalente. 3. OHSAS 18001: del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o equivalente).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, del Contratos del Sector Público.).

17.  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  Consideraciones  tipo  social
(1.Cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales aplicables.2.Prevenir la
siniestralidad laboral).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas gratuitas (Ponderación: 20%).
18.2) Criterio económico (Ponderación: 60%).
18.3) Retén de limpiadoras (Ponderación: 20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 3 de junio de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Almería.
Pto. Pesquero s/n. 04002 Almeria, 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 administrativa: 4 de junio de 2020 a las 10:00. Sede
de la Dirección Provincial del ISM de Almería .  Puerto Pesquero, s/n -
04002 ALMERÍA, España.
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21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 4 de junio de 2020 a las 12:00
(Fecha sujeta a cambios, que se publicarían en todo caso en el perfil del
contratante con una antelación mínima de cinco días hábiles) . Sede de la
Dirección Provincial del ISM de Almería . Puerto Pesquero, s/n - 04002
ALMERÍA, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado (este acto no está abierto al
público. Sólo podrán asistir los miembros de la mesa de contratación bajo
convocatoria previa).

21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado (este acto no está abierto al
público. Sólo podrán asistir los miembros de la mesa de contratación bajo
convocatoria previa).

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: Tribunal Administrativo Central de Recursos 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.
25.1.7) Teléfono: +34 913491319.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

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 8ª planta.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
25.4.7) Teléfono: 913491319.
25.4.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-959324.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de mayo de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 20 de mayo de 2020.

Almeria, 20 de mayo de 2020.- Directora Provincial, Carmen Rubio Soler.
ID: A200018736-1
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