
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 184 Sábado 4 de julio de 2020 Sec. V-A.  Pág. 27254

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
20

31
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

20312 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Segovia. Objeto:
Servicio  de  limpieza  integral  del  edificio,  sede  conjunta  de  las
direcciones  provinciales  de  la  TGSS  y  del  INSS  y  de  los  centros
dependientes de ambas entidades en Segovia y provincia año 2021.
Expediente: 40-20/36ABVC.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Segovia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4069002F.
1.3) Dirección: C/ Pinar de Valsaín, 1.
1.4) Localidad: SEGOVIA.
1.5) Provincia: Segovia.
1.6) Código postal: 40005.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES416.
1.9) Teléfono: 921414451.
1.10) Fax: 921414453.
1.11) Correo electrónico: lourdes.sanz@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2SbqWgqiCAQQK2TEfXGy%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=Z7kqiXB%2FFIMuf4aBO%2BvQlQ%3
D%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).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES416.

7.  Descripción de la  licitación:  Servicio  de limpieza integral  del  edificio,  sede
conjunta de las direcciones provinciales de la TGSS y del INSS y de los centros
dependientes de ambas entidades en Segovia y provincia año 2021.

8. Valor estimado: 157.566,01 euros.

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

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

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.
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11.3.5) U1-3-Servicios de limpieza en general.(igual o superior a 300.000
euros e inferior a 600.000 euros).

11.3.6) Inscripción Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de  negocios  en  el  ámbito  a  que  se  refiera  el  contrato  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:Requisito mínimo:El valor que debe acreditarse, referido al año de
mayor volumen de negocio dentro de los tres últimos, será de una vez y
media el  valor estimado del contrato).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (principales servicios de igual o similar naturaleza

que los que constituyen el objeto del contrato efectuados durante los tres
últimos años. Requisito mínimo: El importe anual que debe acreditarse
como ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado debe
ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato).

11.5.2) Plantilla media anual (declaración sobre la plantilla media anual de la
empresa  y  del  número  de  directivos  durante  los  tres  últimos  años.
Requisito mínimo: deberá acreditarse haber dispuesto de una plantilla
media anual mínima de 30 empleados durante los tres últimos años).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (respetar
los derechos de los trabajadores que dimanen del convenio colectivo sectorial
que  resulte  de  aplicación  al  objeto  de  este  contrato,  y  en  especial,  a  las
obligaciones salariales básicas que deriven del mismo.Cumplir estrictamente la
legislación sobre prevención de riesgos laborales).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Bolsa de 150 horas de trabajo gratuitas (Ponderación: 5%).
18.2) Criterio de elaboración de informe (Ponderación: 5%).
18.3) Mantener adecuadamente abrillantado y encerado el suelo técnico en

pasillos y zonas de acceso (837 m2) (Ponderación: 5%).
18.4) Precio (Ponderación: 80%).
18.5) Sistema de gestión de calidad y de gestión de seguridad y salud laboral

(Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 30 de julio de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Segovia. C/ Pinar de Valsaín, 1.

40005 SEGOVIA, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 31 de julio de 2020 a las 10:00. Salón
de actos. Pinar de Valsaín nº 1 - 40005 Segovia, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 31 de julio de 2020 a las 12:00
(Apertura sobre 2) . Salón de actos. Pinar de Valsaín nº 1 - 40005 Segovia,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
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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.
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.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-052703.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (25 de junio de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 25 de junio de 2020.

SEGOVIA, 25 de junio de 2020.- Director Provincial, Lourdes Sanz Sanz.
ID: A200026522-1
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