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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

4182 Anuncio de licitación de:  TGSS-Tesorería General  de la Seguridad
Social. Objeto: Suministro de gas para los edificios sitos en C/ Sagasta,
13 y C/ Alcalá Galiano, 8 de Madrid. Expediente: 2021/0004P.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Tesorería General de la Seguridad Social.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2827003A.
1.3) Dirección: Astros 5 y 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: edificaciones.tgss-sscc.sggp@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PajzZMo5VrgQK2TEfXGy%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=PK1WHfMP65wSugstABGr5A%3D%3
D

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: 09123000 (Gas natural).
5.2) CPV Lote 1: 09123000 (Gas natural).
5.3) CPV Lote 2: 09123000 (Gas natural).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
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:  Suministro  de gas para los edificios sitos en C/

Sagasta,  13 y  C/  Alcalá  Galiano,  8  de Madrid.
7.2) Lote 1: Suministro de gas para el edificio sito en C/ Sagasta, 13.
7.3) Lote 2: Suministro de gas para el edificio sito en C/ Alcalá Galiano, 8.

8. Valor estimado: 205.021,37 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
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año.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios en el ámbito a que se refiera el contrato referido al mejorejercicio
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución
o iniciode actividades del empresario y de presentación de las ofertas). El
valor que debe acreditarse, referido al año de mayor volumen de negocio
dentro de los tres últimos, será de una vez y media el valor anual medio del
contrato para cada lote.

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (principales
suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
delcontrato efectuados durante los tres últimos años). el importe anual que
debe acreditarse como ejecutado durante el  año de mayor ejecución del
periodo citado debe ser igual o superior al 70% de la anualidad media del
contrato para cada lote.

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (el procedimiento da continuidad al
expediente 2019/0002P, actualmente prorrogado, y cuya fecha de finalización
es el 20 de febrero de 2022. El pasado 17 de noviembre de 2021 se declaró
desierta la licitación del contrato que había de llevarse a cabo para mantener la
continuidad del suministro al no presentarse ninguna oferta, debido a que por la
volatilidad de precios de las fuentes de energía, las comercializadores no podían
licitar con el límite de precios fijado.).

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

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(compromiso  de  reducir  o  compensar  las  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero).

18. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:30 horas del 24 de febrero de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: TGSS-Tesorería General de la Seguridad Social. Astros 5 y 7.

28007 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  7  de  marzo  de  2022  a  las  10:00
(Apertura del sobre que contiene la documentación administrativa) . TGSS
- Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 14 de marzo de 2022 a las 10:00
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(Apertura del sobre que contiene la oferta económica) . TGSS - 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.

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.
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.

25.4) 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: 2022-421323.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (3 de febrero de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 3 de febrero de 2022.

Madrid, 3 de febrero de 2022.- Director General de la Tesorería General de la
Seguridad sopcial, Andrés Harto Martínez.
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