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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

20887 Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de
Valencia. Objeto: Gestión de las tareas de archivo, logística, almacén y
colla de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valencia. Expediente: 46-IS-045/2020.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Valencia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4669007I.
1.3) Dirección: Avenida Marqués de Sotelo, 10.
1.4) Localidad: València.
1.5) Provincia: Valencia/València.
1.6) Código postal: 46002.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES523.
1.9) Teléfono: +34 963506500.
1.10) Fax: +34 963506505.
1.11) Correo electrónico: dp.tgss-valencia.servicios-generales@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RjzOg4hqL%2FMQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

4. Códigos CPV: 63100000 (Servicios de carga, descarga y almacenamiento) y
60161000 (Servicios de transporte de paquetes).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES523.

6. Descripción de la licitación: Gestión de las tareas de archivo, logística, almacén
y colla de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia.

7.  Tipo  de  procedimiento  de  adjudicación:  Abierto  simplificado  acelerado (El
expediente será objeto de tramitación urgente, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 116 y 119 de la LCSP. La declaración de urgencia se motiva en base a
la  necesidad que este  órgano de contratación tiene del  servicio  objeto  del
contrato,  lo   que  está  produciendo  una  importante  alteración  en  el
funcionamiento de servicios esenciales como son la  gestión de archivo,  la
gestión de almacén, el transporte de suministro y enseres, la adecuación de
mobiliario y puestos de trabajo, etc. La tramitación del expediente ha resultado
paralizada por la declaración del estado de alarma por Covid-19).

9. Criterios de adjudicación:

9.1)  1.  Precio  del  contrato  de  las  prestaciones  a  tanto  alzado  (PTA)
(Ponderación:  25%).

9.2)  2.  Experiencia  de  los  medios  humanos  adscritos  a  la  ejecucióno  del
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contrato,  según  el  punto  6.2  del  pliego  de  prescripciones  técnicas
(Ponderación:  5%).

9.3) 3. Compromiso de incremento de la periodicidad en la ejecución de las
prestaciones del punto 4 PPT (Ponderación: 10%).

9.4) 4. Sistema de seguimiento de la ejecución del servicio (Ponderación: 4%).
9.5) 5. Precio hora, por operario para las prestaciones bajo la modalidad de

precios  unitarios  de  los  servicios  descritos  en  el  punto  5  del  pliego  de
prescripciones  técnicas  (Ponderación:  40%).

9.6) 6. Compromiso de adscripción de medios personales a las prestaciones
descritas en el punto 5 del pliego de prescripciones técnicas (servicio de
Colla) (Ponderación: 10%).

9.7) 7. Compromiso de plazo de ejecución de las prestaciones descritas en el
punto  5  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  (servicio  de  Colla)
(Ponderación:  6%).

10. Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2020.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Número de ofertas recibidas: 2.

12. Adjudicatarios:

12.1) Nombre: Radiotransportes el Propietario S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B96265863.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Valor de la oferta seleccionada: 50.228,21 euros.
13.2) Valor de la orferta de mayor coste: 50.974,21 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 50.228,21 euros.

16. Procedimientos de recurso:

16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: +034 913491319.
16.1.8) Fax: +034 913491441.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
16.1.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

A r e a s % 2 0 T e m a t i c a s / C o n t r a t a c i o n / t a c r c / p a g i n a s /
tribunal%20administrativo%20central%20de%20recursos%20contractuales
.asp

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

16.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
16.4.3) Localidad: Madrid.
16.4.5) Código postal: 28020.
16.4.6) País: España.
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16.4.7) Teléfono: +034 913491319.
16.4.8) Fax: +034 913491441.
16.4.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
16.4.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

A r e a s % 2 0 T e m a t i c a s / C o n t r a t a c i o n / t a c r c / p a g i n a s /
tribunal%20administrativo%20central%20de%20recursos%20contractuales
.asp

18. Fecha de envío del anuncio: 2 de julio de 2020.

València, 2 de julio de 2020.- Directora provincial, María Luisa Salas Martí.
ID: A200027288-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2020-07-06T15:02:43+0200




