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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

28806 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  Social  de  la  Marina  -Dirección
Provincial de Vigo. Objeto: Limpieza de los centros de trabajo adscritos
a la Dirección Provincial del ISM en Vigo. Expediente: 362020PA1004.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Vigo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3619005F.
1.3) Dirección: Orillamar, 51.
1.4) Localidad: Vigo.
1.5) Provincia: Pontevedra.
1.6) Código postal: 36202.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES114.
1.11) Correo electrónico: rosa-maria.alonso3@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f%2BF4a2abNGUQK2TEfXGy%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=YTYggTy8mcTnSoTX3z%2F7wA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5.  Códigos CPV: 90910000 (Servicios de limpieza)  y  90919100 (Servicios de
limpieza de equipo de oficina).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES114.

7. Descripción de la licitación: Limpieza de los centros de trabajo adscritos a la
Dirección Provincial del ISM en VIgo.

8. Valor estimado: 525.002,96 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: No prohibición para contratar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (los licitadores

acreditarán su solvencia económica y financiera documentando un volumen
anual  de  negocios,  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de los  tres  últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del  empresario y de presentación de las ofertas igual  o superior  al  valor
estimado del contrato). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 525002.

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato

(declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
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dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a los que se
adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido
por los servicios dependientes del órgano de contratación. entro de la
maquinaria deberá figurar de manera expresa la declaración de disponer
de los medios ecesarios para trabajos en altura que permitan la limpieza
exterior de cristales en edificios de hasta cinco alturas, de  la maquinaria
necesaria para el abrillantado de superficies y de la maquinaria ecesaria
para la limpieza y desinfección de aceras).

11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios  oficiales  (eMAS,  Sistema comunitario  de gestión y  auditoría
medioambientales  de  la  UE  ISO  14001  de  Gestión  Ambiental  o
equivalente,  en  su  casoOHSAS  18001  del  Sistema  de  Gestión  de
Seguridad y Salud en el Trabajo o equivalente Se admitirán también otros
certificados  equivalentes  expedidos  por  organismos  establecidos  en
cualquier Estado miembro de la Unión Europea –artículo 45, Reglamento
(CE)  1221/2009  de  25/11/2009-  aceptándose  del  mismo  modo  otras
pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten
los licitadores, siempre que correspondan a organismos independientes).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones de tipo ambiental (ver cláusula 17.3 del PCAP).
17.2) Consideraciones tipo social (ver cláusula 17.1.4.2 del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) &lt;criterio económico (Ponderación: 60%).
18.2) BOLSA DE HORAS (Ponderación: 5%).
18.3) CRITERIOS MEDIAMBIENTALES_3 (Ponderación: 5%).
18.4) CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES (Ponderación: 10%).
18.5) CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES_2 (Ponderación: 5%).
18.6) INSPECCIONES DE SERVICIO (Ponderación: 15%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:30 horas del 6 de octubre de 2020 (servicio de limpieza de oficinas en los
edificios adscritos a la Dirección Provincial del ISM en Vigo).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Instituto Social  de la Marina -Dirección Provincial  de Vigo.

Orillamar,  51.  36202 Vigo,  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 oferta económica: 14 de octubre de 2020 a las 09:30
(Sesión de apertura del archivo con la propuesta económica contenida en
el sobre "2B") . Instituto Social de la Marina. Dirección Provincial de vigo.
Beiramar  nº 51. 5ª planta - 36202 Vigo, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
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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.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx
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: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-186966.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (28 de agosto de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 28 de agosto de 2020.

Vigo, 28 de agosto de 2020.- Directora Provincial, Rosa María Alonso Aragón.
ID: A200038209-1
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