
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Lunes 31 de mayo de 2021 Sec. V-A.  Pág. 35636

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
27

51
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

27512 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Ciudad Real.
Objeto:  servicios  conducción  y  mantenimiento  integral  de  las
instalaciones y servicios que se requiere en las dependencias de la
Dirección Provincial de la TGSS/INSS de Ciudad Real, así como en los
centros y locales de la capital como de la provincia dependientes de
ambas Direcciones Provinciales, durante el 01-12-2021, o fecha de la
firma del contrato si fuera posterior a 30-11-2022. Expediente: 13/VC2/
2021.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Ciudad Real.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1369008F.
1.3) Dirección: Avda. Rey Santo, 2.
1.4) Localidad: Ciudad Real.
1.5) Provincia: Ciudad Real.
1.6) Código postal: 13001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES422.
1.9) Teléfono: 926292800.
1.10) Fax: 926292802.
1.11) Correo electrónico: contratos.tgss-ciudad-real.dp@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=hRd2YAls2TIQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=Uq9R5FGTlVgBPRBxZ4nJ%2Fg%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: 50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos
de edificios) y 50750000 (Servicios de mantenimiento de ascensores).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES422.

7. Descripción de la licitación: servicios conducción y mantenimiento integral de las
instalaciones y servicios que se requiere en las dependencias de la Dirección
Provincial de la TGSS/INSS de Ciudad Real, así como en los centros y locales
de  la  capital  como  de  la  provincia  dependientes  de  ambas  Direcciones
Provinciales, durante el 01-12-2021, o fecha de la firma del contrato si fuera
posterior a 30-11-2022.

8. Valor estimado: 415.167,54 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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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)  P*-3-Servicios  de  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e

instalaciones(igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros).
11.3.3) Empresa instaladora eléctrica en alta tensión.Empresa instaladora

eléctrica en baja tensión.Empresa autorizada para el mantenimiento de
instalaciones térmicas de acuerdo con lo establecido en el RITE (Real
Decreto 1027/2007, de 20  de julio por el que se aprueba el reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios.).De acuerdo a lo establecido en la
Instrucción Técnica Complementaria AEM1 “Ascensores” del Reglamento
de aparatos de elevación y manutención, aprobada por Real Decreto 88/
2013, de 8 de febrero, el mantenimiento y reparación de los ascensores
sólo puede ser realizado por aquellas entidades que estén habilitadas
como empresas conservadoras.

11.4) Situación económica y financiera: Seguro de indemnización (certificado
expedido  por  el  asegurador  en  el  que  consten  los  importes  y  riesgos
asegurados  y  la  fecha  de  vencimiento  del  seguro,  y  documento  de
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en
los casos que proceda).

11.5) Situación técnica y profesional:  Plantilla media anual  (relación de los
principales servicios efectuados en los últimos tres años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual
sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, en la que se
indique:  el  importe,  la  fecha  y  el  destinatario  público  o  privado  de  los
mismos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa gratuita horas adicionales (Ponderación: 10%).
18.2) Cotratación femenina (Ponderación: 10%).
18.3) Formación (Ponderación: 5%).
18.4) Oferta económica (Ponderación: 75%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 18 de junio de 2021.

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

20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Ciudad Real. Avda. Rey Santo, 2.
13001 Ciudad Real, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: Documentación administrativa. Sexta
planta edificio sede de la Dirección Provincial, Sala de Juntas. Avda Rey
Santo, 2 - 13001 Ciudad Real, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 25 de junio de 2021 a las 09:30
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(Oferta  económica  y  documentación  sobre  aspectos  susceptibles  de
valoración  automática)  .  Sexta  Planta  edificio  sede  de  la  Dirección
Provincial  Sala  de  Juntas.  Avda.  Rey  Santo,  2  -  13001  Ciudad  Real,
España.

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
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

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: Avd. General Perón, 38-8ª Planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.
25.1.8) Fax: +034 913491319.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-880043.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de mayo de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de mayo de 2021.

Ciudad Real, 18 de mayo de 2021.- Directora Provincial, María Paula Mellado
Quesada.

ID: A210035455-1
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