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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

20149 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  Social  de  la  Marina  -Dirección
Provincial de Cádiz. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en las
dependencias de la Dirección Provincial del ISM de Cádiz, quedando
incluido  el  mantenimiento  de  alarmas  contra  incendios  e  intrusos,
conexión a central receptora de alarmas, custodia de llaves y servicio
de acuda de todas las  Casas del  Mar,  durante el  periodo del  1  de
septiembre de 2022 o día siguiente a su firma, de ser ésta posterior,
hasta el 31 de agosto de 2023 o fecha en que se cumplan doce meses
desde el día siguiente a su formalización. Expediente: 112022PA1001.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Cádiz.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1169009F.
1.3) Dirección: Avda. Vigo s/n.
1.4) Localidad: Cádiz.
1.5) Provincia: Cádiz.
1.6) Código postal: 11006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES612.
1.9) Teléfono: 956274050.
1.10) Fax: 956257615.
1.11) Correo electrónico: francisco.corral@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Dy%2B0sX4w5xYQK2TEfXGy%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=5TVqdro5gMguf4aBO%2BvQlQ%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: 79710000 (Servicios de seguridad) y 50610000 (Servicios de
reparación y mantenimiento de equipos de seguridad).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES612.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  vigilancia  y  seguridad  en  las
dependencias de la Dirección Provincial del ISM de Cádiz, quedando incluido el
mantenimiento  de  alarmas contra  incendios  e  intrusos,  conexión  a  central
receptora de alarmas, custodia de llaves y servicio de acuda de todas las Casas
del Mar, durante el periodo del 1 de septiembre de 2022 o día siguiente a su
firma, de ser ésta posterior, hasta el 31 de agosto de 2023 o fecha en que se
cumplan doce meses desde el día siguiente a su formalización.

8. Valor estimado: 698.726,93 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Habilitación profesional .

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (cláusula 8.2.1
PCAP).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Control por la entidad contratante sobre la capacidad del empresario

(certificado en vigor, emitido por la autoridad competente, que acredite lo
recogido en el punto 8.1 del PCAP).

11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (certificados recogidos en la cláusula 8.3 de PCAP).

11.5.3) Otros (cláusula 8.2.2 de PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (consecuencia de la resolución del
contrato  del  servicio  de vigilancia  y  seguridad con la  empresa vigente  por
resolución del Director Provincial del ISM de Cádiz de fecha 20/04/2022, por
incumplimiento del contrato.El edificio de la Dirección Provincial de Cádiz tiene
una posición estratégica, al ocupar parte de su superficie,terrenos del puerto de
Cádiz, pero teniendo acceso desde fuera de dicho puerto, situado frente a la
Aduana y junto a las oficinas de la Guardia Civil  de Fronteras y Aduanas y
Sanidad Exterior. Por otra parte, la Casa del Mar de La Línea está situada en
pleno barrio de la Atunara, barrio marcado por la conflictividad social y por la
droga.).

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (la contratista deberá

tomar todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades entre el
hombre y  la  mujer  en  el  mercado laboral,  favoreciendo la  aplicación  de
medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo).

17.2) Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos (el
contratista  se  someterá  a  normativa  nacional  y  de la  Unión Europea en
materia  de protección de datos).

17.3) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Mundial del Trabajo (obligación de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores  conforme  al  respectivo  Convenio  colectivo  sectorial  de
aplicación, así como el pago de las cuotas de Seguridad Social y de aquellas
consideraciones sociales, laborales y ambientales que, como criterios de
solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Bolsa horas gratuitas (Ponderación: 10%).
18.2) Contratación femenina (Ponderación: 3%).
18.3) Formación (Ponderación: 38%).
18.4) Precio (Ponderación: 49%).
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19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:30 horas del 23 de junio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Cádiz.

Avda. Vigo s/n. 11006 Cádiz, España.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 1 de julio de 2022 a las 09:30 (Apertura
documentación administrativa)  .  3ª  Planta  Instituto  Social  de la  Maria
Cádiz.  Dirección Provincial.  Avda de Vigo s-n -  11006 Cádiz,  España.

21.2.2)  Apertura sobre oferta económica:  8 de julio  de 2022 a las 09:30
(Apertura oferta económica) . 3ª Planta Instituto Social de la Maria Cádiz.
Dirección Provincial. Avda de Vigo s-n - 11006 Cádiz, 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.

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de junio de 2022.

Cádiz,  15  de  junio  de  2022.-  Director  Provincial,  Francisco  José  Corral
Combarro.
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