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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

24486 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Las Palmas.
Objeto:  Servicios  de  conducción  y  mantenimiento  integral  de  los
edificios,  instalaciones  y  sistemas  de  los  edificios  que  integran  la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Las Palmas y del suministro de piezas y repuestos necesarios para el
mismo. Expediente: 35PA2022/14.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Las Palmas.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3519006E.
1.3) Dirección: Pérez del Toro, 89.
1.4) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 35004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 928440565.
1.10) Fax: 928440593.
1.11) Correo electrónico: laspalmas.secretaria.tgss@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qwW%2B0SUrP1IQK2TEfXGy%2B
A%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=Qo8f0XOCpl0SugstABGr5A%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).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES70.

7. Descripción de la licitación: Servicios de conducción y mantenimiento integral de
los edificios, instalaciones y sistemas de los edificios que integran la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas y del
suministro de piezas y repuestos necesarios para el mismo.

8. Valor estimado: 743.878,48 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 2 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2024.
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11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.3) Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción

laboral de personas en situación de exclusión social.
11.3.4) No prohibición para contratar.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.6) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.7)  O1-3-Servicios  de  conservación  y  mantenimiento  de  bienes

inmuebles(igual o superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros).
11.3.8)  P1-3-Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e  instalaciones

eléctricas y electrónicas.(igual  o superior  a 300.000 euros e inferior  a
600.000 euros).

11.3.9)  P2-3-Mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e  instalaciones  de
fontanería, conducciones de agua y gas.(igual o superior a 300.000 euros
e inferior a 600.000 euros).

11.3.10) P3-3-Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
calefacción  y  aire  acondicionado.(igual  o  superior  a  300.000  euros  e
inferior  a  600.000  euros).

11.3.11) P5-3-Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
seguridad y contra incendios.(igual o superior a 300.000 euros e inferior a
600.000 euros).

11.3.12) P7-3-Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de
aparatos elevadores y de traslación horizontal.(igual o superior a 300.000
euros e inferior a 600.000 euros).

11.3.13) - Habilitación empresarial o profesional consistente en la inscripción
en el Registro Integrado Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, en vigor para el mantenimiento y reparación de los ascensores-
Habilitación como empresa mantenedora o instaladora de instalaciones
térmicas.- Habilitación como empresa instaladora de baja tensión en el
correspondiente registro-  Habilitación como empresa capacitada para
realizar la desratización debidamente inscritas en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Plaguicidas de Canarias.- Habilitación como
empresa instaladora de instalaciones interiores de suministro y evacuación
de agua- Habilitación como empresa instaladora o reparadora de equipos
a presión- Habilitación como empresa instaladora y/o mantenedora de
sistemas o elementos de protección activa y/o pasiva contra incendios..

11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (según  lo
estipulado  en  la  cláusula  8.3.B  del  PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (según lo estipulado en la cláusula 8.3.C del
PCAP).

11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (según lo estipulado en la cláusula 8.3 F del PCAP ).

11.5.3) Otros (adscripción de medios: según lo estipulado en la cláusula 8.3
D del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
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17.1) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Mundial del Trabajo (cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
(cláusula  20.3  PCAP).  Cumplimiento  de  la  normativa  de  prevención  de
riesgos  laborales  (cláusula  20.4  PCAP)).

17.2) Consideraciones tipo social (comprobación de los pagos a subcontratistas
o suministradores (cláusula 20.1 PCAP)).

17.3) Consideraciones de tipo ambiental (distintivo ambiental DGT (cláusula
20.2 PCAP). Reciclado productos peligrosos (cláusula 20.5 PCAP)).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Aumento de franquicia (Ponderación: 5%).
18.2) Precio (Ponderación: 88%).
18.3) Sistema inteligente de control de incidencias (Ponderación: 7%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 22 de agosto de 2022 (el horario establecido está referido a la
hora peninsular).

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

20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Las Palmas. Pérez del Toro, 89.
35004 Las Palmas de Gran Canaria, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa:  23 de agosto de 2022 a las 09:00
(Apertura  de  los  sobres  con  la  documentación  acreditativa  del
cumplimiento  de  los  requisitos  previos  según  cláusula  11.3  PCAP)  .
Dirección Provincial  de la  TGSS de Las Palmas.  Pérez del  Toro,  89 -
35004 Las Palmas de Gran Canaria,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 30 de agosto de 2022 a las 09:00
(Apertura de los sobres con la proposición económica y documentación
sobre aspectos susceptibles de valoración automática según cláusula 14.2
PCAP) . Dirección Provincial de la TGSS de Las Palmas. Pérez del Toro,
89 - 35004 Las Palmas de Gran Canaria, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado (este acto no está abierto al
público. Sólo podrán asistir los miembros de la mesa de contratación bajo
convocatoria previa).

21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado (este acto no está abierto al
público. Sólo podrán asistir los miembros de la mesa de contratación bajo
convocatoria previa).

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.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.
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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.
25.1.7) Teléfono: +34 913491319.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-980170.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (20 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 20 de julio de 2022.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2022.- Directora Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Juana María Romero González.

ID: A220031807-1
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