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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

18797 Anuncio  de  licitación  de:  TGSS-Dirección  provincial  de  Ourense.
Objeto: Servicio de limpieza y control de plagas del edificio de la sede
conjunta de las Direcciones Provinciales de la TGSS y del INSS de
Ourense, de la nave de archivo-almacén compartida y de los locales de
oficina de adscripción exclusiva de la TGSS de Ourense y el servicio de
contenedores higiénicos de todos los locales de oficina. Expediente:
32T/PA-0001/20.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Ourense.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3269002F.
1.3) Dirección: Concejo, 1.
1.4) Localidad: Ourense.
1.5) Provincia: Ourense.
1.6) Código postal: 32003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES113.
1.9) Teléfono: 988521125.
1.10) Fax: 988521007.
1.11) Correo electrónico: ramiro.perez@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WuIjt6e20IgQK2TEfXGy%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=zaCVgLiCoTQuf4aBO%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:  90911200  (Servicios  de  limpieza  de  edificios),  90922000
(Servicios  de  control  de  plagas)  y  90923000  (Servicios  de  desratización).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES113.

7. Descripción de la licitación: Servicio de limpieza y control de plagas del edificio
de la sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la TGSS y del INSS de
Ourense, de la nave de archivo-almacén compartida y de los locales de oficina
de adscripción exclusiva de la TGSS de Ourense y el servicio de contenedores
higiénicos de todos los locales de oficina.
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8. Valor estimado: 150.362,63 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 19 de septiembre de 2020 y el 18 de septiembre de 2021.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (según cláusula
8.3.B del PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según cláusula 8.3.C del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (se considera que la celebración de
esta contratación supone una necesidad inaplazable ya que no se puede correr
el riesgo de perder la continuidad del servicio y además conviene acelerarla por
las razones de interés público relacionadas con dotar de la mayor seguridad
higiénica las dependencias públicas, tanto para preservar la salud del personal
que presta  servicio  en ellas  como de los  administrados que acceden para
tramitar sus asuntos. De esta manera se entiende que quedan justificados los
requisitos que se establecen en el artículo 119.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público).

17.  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  Consideraciones  tipo  social  (las
indicadas  en  la  cláusula  20ª  del  PCAP).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas gratuitas (Ponderación: 10%).
18.2) Precio (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 10 de julio de 2020.

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

20.1) Dirección:  TGSS-Dirección provincial  de Ourense. Concejo,  1.  32003
Ourense, 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 julio de 2020 a las 09:30.
Dirección Provincial de la TGSS. Concejo 1 - 32003 Ourense, 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.
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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 de la TGSS.
25.1.2) Dirección: Concejo 1.
25.1.3) Localidad: Ourense.
25.1.5) Código postal: 32003.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: asgenerales.ourenseinss.inss@seg-social.es

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Dirección Provincial de la TGSS.
25.4.2) Dirección: Concejo 1.
25.4.3) Localidad: Ourense.
25.4.5) Código postal: 32003.
25.4.6) País: España.
25.4.9) Correo electrónico: asgenerales.ourenseinss.inss@seg-social.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-016122.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (10 de junio de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 12 de junio de 2020.

Ourense, 12 de junio de 2020.- Directora Provincial, Rocio de Frutos Madrazo.
ID: A200025442-1
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