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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

33832 Anuncio  de  licitación  de:  Gerencia  de  Informática  de  la  Seguridad
Social. Objeto: Servicios para la redacción de los proyectos básicos y
de ejecución, dirección facultativa completa, servicio de commissioning
y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras
de construcción de la nueva sede del centro de proceso de datos para
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Expediente: 2021/
7588.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2802407C.
1.3) Dirección: Doctor Tolosa Latour s/n.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28041.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion.giss-sscc.informatica@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKL2qkqSumYQK2TEfXGy%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=Z2sf1jhRcLGiEJrVRqloyA%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:

5.1) CPV principal: 71000000 (Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería
e inspección).

5.2) CPV Lote 1: 71000000 (Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e
inspección).

5.3) CPV Lote 2: 71000000 (Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e
inspección).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: Servicios para la redacción de los proyectos básicos
y de ejecución, dirección facultativa completa, servicio de commissioning y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de
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construcción  de  la  nueva  sede  del  centro  de  proceso  de  datos  para  la
Gerencia  de  Informática  de  la  Seguridad  Social.

7.2) Lote 1: Servicio de redacción de los proyectos básicos y de ejecución, el
proyecto de actividad, la Dirección Facultativa completa, el Estudio Básico de
Seguridad y Salud así como la coordinación de Seguridad y Salud en fase
ejecución de las  obras de construcción de la  nueva sede del  Centro  de
Proceso de Datos de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

7.3)  Lote  2:  Trabajos  de Commissioning Management  y  control  de calidad
durante todo el proceso de diseño y construcción de la ya citada nueva sede.
Estos trabajos se desarrollarán simultáneamente con los trabajos del lote 1
desde la fase de redacción de Proyecto Básico hasta la puesta en marcha del
edificio, pasando por el Proyecto de Ejecución y la Ejecución de Obras.

8. Valor estimado: 1.774.800,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 30
meses (ver apartado 12 de la Hoja Resumen).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Los arquitectos, ingenieros industriales o ingenieros técnicos con

capacidad de firma y visado de proyectos deberán aportar certificados de
los colegios profesionales acreditativos de que están dados de alta en el
colegio profesional que en cada caso corresponda..

11.4) Situación económica y financiera: Seguro de indemnización (la solvencia
económica se acreditará según lo establecido en el apartado 6 de la Hoja
Resumen que acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
"Requisitos específicos de solvencia económica y financiera").

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (la solvencia técnica o profesional se
acreditará según lo establecido en el apartado 6  de la Hoja Resumen que
acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares "solvencia
técnica o profesional:  Medios de acreditación y condiciones mínimas").

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Lote 1: Ahorro sobre el importe de licitación (Ponderación: 49%).
18.2)  Lote  1:  Incremento  del  número  de  técnicos  asignados  al  contrato

(Ponderación:  15%).
18.3) Lote 1: Mayor experiencia profesional (Ponderación: 36%).
18.4) Lote 2: Ahorro sobre el importe de licitación (Ponderación: 49%).
18.5)  Lote  2:  Incremento  del  número  de  técnicos  asignados  al  contrato

(Ponderación:  15%).
18.6) Lote 2: Mayor experiencia profesional (Ponderación: 36%).
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19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 5 de agosto de 2021.

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

20.1) Dirección: Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Doctor Tolosa
Latour s/n. 28041 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  6  de  agosto  de  2021 a  las  10:00
(Apertura  sobre  documentación  adminsitrativa)  .  Telemático.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 13 de agosto de 2021 a las 10:00
(Apertura oferta económica) . Telemático.

21.2.3) Apertura sobre oferta económica: 13 de agosto de 2021 a las 10:00
(Apertura criterios de valoración automáticos) . Telemática. Doctor Tolosa
Latour, s/n - 28041 Madrid, 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.
21.3.3) 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: Avda. General Perón, 38. Planta 8ª.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1) ID: 2021-934771. Envío de Anuncio Previo al DOUE (7 de junio de 2021).
26.2) ID: 2021/S 112-294459. Anuncio Previo publicado en DOUE (11 de junio

de 2021).
26.3) ID: 2021-052634. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (16 de julio de

2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de julio de 2021.

Madrid, 16 de julio de 2021.- Gerente de Informática de la Seguridad Social,
Carlos Escudero Rivas.
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