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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

8739 Anuncio  de  licitación  de:  TGSS-Dirección  provincial  de  Tarragona.
Objeto:  Servicio  de  limpieza  diaria  en  unidades  administrativas
dependientes de la DP de la TGSS de Tarragona para un periodo de 12
meses desde 01-07-2021 o  fecha de  la  firma del  contrato  si  fuera
posterior.  Expediente:  43/PA/001/2021.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Tarragona.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4369009H.
1.3) Dirección: Rambla Nova, 84.
1.4) Localidad: Tarragona.
1.5) Provincia: Tarragona.
1.6) Código postal: 43003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES514.
1.9) Teléfono: 977259611.
1.10) Fax: 977259647.
1.11) Correo electrónico: pablo.martin-sanz@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=caZdfT4r5%2BgQK2TEfXGy%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=R%2BcX9NMpbb2XQV0WE7lYPw%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: 90919200 (Servicios de limpieza de oficinas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES514.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  limpieza  diaria  en  unidades
administrativas  dependientes  de  la  DP de  la  TGSS de  Tarragona para  un
periodo de 12 meses desde 01-07-2021 o fecha de la firma del contrato si fuera
posterior.

8. Valor estimado: 763.636,36 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  1 de julio  de 2021 (12 meses).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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11.3.1) No prohibición para contratar.
11.3.2) U1-3-Servicios de limpieza en general.(igual o superior a 300.000

euros e inferior a 600.000 euros).

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (art 87. 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).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (art 90. Principales servicios de igual o similar
naturaleza  que  los  que  constituyen  el  objeto  del  contrato  efectuados
durante  los  tres  últimos  años  ).

11.5.2) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(disposición de una máquina hidrolimpiadora de alta presión, para limpieza
puntual  de  cristales  y  fachadas  en  edificio  Rambla  NovaPersonal
especializado,  adecuado  a  cada  supuesto  y  tareasCualquier  otro
instrumento  o  medio  especial  que  sea  necesario  para  el  correcto
cumplimiento  del  servicio).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas (Ponderación: 10%).
18.2) Gestión de la Seguridad y Salud Laboral  (Ponderación: 2%).
18.3) Precio (Ponderación: 86%).
18.4) Sistema de Gestión de Calidad  (Ponderación: 2%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 10 de marzo de 2021 (deberán remitirse dos sobres (1 y 2) y su
contenido deberá estar firmado electrónicamente).

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

20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Tarragona. Rambla Nova, 84.
43003 Tarragona, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 18 de marzo de 2021 a las 10:00
(Apertura ofertas económicas) . Aula formación 3ª planta. Rambla Nova,
84 - 43003 Tarragona, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público (acto público. Podría haber
limitación/prohibición de asistencia por restricciones debido a la pandemia
COVID-19).

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.
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25. Procedimientos de recurso:

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

25.4.1) Nombre: Dirección Provincial de la TGSS de Tarragona.
25.4.2) Dirección: Rambla Nova, 84.
25.4.3) Localidad: Tarragona.
25.4.5) Código postal: 43003.
25.4.6) País: España.
25.4.9)  Correo  electrónico:  patrimonio.tgss-tarragona.secretaria@seg-

social.es

28. Fecha de envío del anuncio: 4 de febrero de 2021.

Tarragona,  4  de febrero de 2021.-  Director  Provincial,  Pablo  Martín-Sanz
García.
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