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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

31326

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Girona. Objeto:
Servicio de Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización en
todas las dependencias de la DPTGSS de Girona para el 2021.
Expediente: 2021/01 GI.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Girona.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1769001G.
1.3) Dirección: Av.Josep Tarradellas i Joan, 3.
1.4) Localidad: Girona.
1.5) Provincia: Girona.
1.6) Código postal: 17006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES512.
1.9) Teléfono: 972409110.
1.10) Fax: 972409155.
1.11) Correo electrónico: girona.secretaria.tgss@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NsmUKke93VgQK2TEfXGy%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=auvkzvaMwkXnSoTX3z%2F7wA%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: 90910000 (Servicios de limpieza), 90919200 (Servicios de
limpieza de oficinas), 90920000 (Servicios de higienización de instalaciones),
90921000 (Servicios de desinfección y exterminio) y 90923000 (Servicios de
desratización).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES512.
7. Descripción de la licitación: Servicio de Limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización en todas las dependencias de la DPTGSS de Girona para el 2021.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.
11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:
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8. Valor estimado: 472.000,00 euros.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 23 de septiembre de 2020

Sec. V-A. Pág. 41831

11.3.1) No prohibición para contratar.
11.3.2) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.4) Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido
modificaciones en los datos registrados.
11.3.5) U1-2-Servicios de limpieza en general.(igual o superior a 150.000
euros e inferior a 300.000 euros).
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el valor que
debe acreditarse,referido al año de mayor volumen denegocio dentro de los
tres últimos,será de una vez y media el valoranual medio del contrato).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (el importe anual quedebe
acreditarse como ejecutado durante el año demayor ejecución del periodo
citado debe ser igual osuperior al 70% de la anualidad media del contrato.A
efectos de determinar la correspondencia entre losservicios ejecutados y los
que constituyen el objetodel contrato se atenderá a la coincidencia entre
lostres primeros dígitos de sus respectivos códigosCPV).
12. Tipo de procedimiento: Abierto.
17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(durante el contrato será obligatoria la utilización de productos ecológicos y
biodegradables enenvases reutilizables, así como la utilización de aquellos
virucidas, autorizados en España porel Ministerio de sanidad, que tengan menos
impacto en el medioambiente).
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterio “Bolsa de horas gratuitas” (Ponderación: 6%).
18.2) Criterio “precio” (Ponderación: 90%).
18.3) Criterio “Sistemas de Gestión de la seguridad y Salud Laboral, o
certificado ECOLABEL (Ponderación: 4%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 1 de octubre de 2020.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Girona. Av.Josep Tarradellas i
Joan, 3. 17006 Girona, España.
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre administrativa: 2 de octubre de 2020 a las 10:00
(Apertura Sobre "Documentación administrativa") . DPTGSS Girona Girona, España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 9 de octubre de 2020 a las 10:00
(Oferta económica y documentación sobre aspectos susceptibles de
valoración automática) . DPTGSS .
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.
22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
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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.
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2020-159154. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (10 de agosto
de 2020).
26.2) ID: 2020/S 001-393916. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (12 de
agosto de 2020).
28. Fecha de envío del anuncio: 18 de septiembre de 2020.
Girona, 18 de septiembre de 2020.- Directora Provincial, Laia Cazorla Gervilla.
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