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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

38746

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Murcia. Objeto:
Servicio de Localización, arrastre y depósito de bienes embargados por
las 7 Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Murcia, de 01/12/2017 a 30/11/2018. Expediente:
30-MU2017/055.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: TGSS-Dirección provincial de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: TGSS-Dirección provincial de Murcia.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: TGSS-Dirección provincial de Murcia.
2) Domicilio: Ortega y Gasset, 7.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30009, España.
4) Teléfono: +34 968395120.
5) Telefax: +34 968395000.
6) Correo electrónico: buzon.tgss-murciasergener@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://
contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
14:00 horas del 6 de septiembre de 2017.
d) Número de expediente: 30-MU2017/055.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Localización, arrastre y depósito de bienes
embargados por las 7 Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Murcia, de 01/12/2017 a 30/11/2018.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Según se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas
(Varias dependencias ).
2) Localidad y código postal: Murcia, 30009, España.
e) Plazo de ejecución/entrega: desde el 1 de Diciembre de 2017 (12 meses).
f) Admisión de prórroga: Se contempla un periodo de 12 meses como máximo.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63120000 (Servicios de almacenamiento
y depósito), 50118110 (Servicios de remolque de vehículos) y 60100000
(Servicios de transporte por carretera).

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Importe de la localizacion y arrastre de un vehículo,
Importe de vehículo no retirado por iloalizable, Importe vehículo y bienes
muebles no retirados, por negociación de la deuda, €/mes por depósito de 10
metros cúbicos de bienes, €/mes por depósito de 1 automóvil y €/mes por el
depósito una motocicleta.
4. Valor estimado del contrato: 210.000,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 100.000,00 euros. Importe total: 121.000,00 euros.
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Seguro de indemnización (Póliza de seguro por un
mínimo de 210.000,00 € con cláusula de derechos en caso de siniestro a
favor de la Dirección Provincial de la TGSS de Murcia. Con las condiciones
cláusula 8.1.2). Solvencia técnica y profesional: Maquinaria, material y equipo
técnico para la ejecución del contrato (Poseer en régimen de propiedad un
camión grúa para transporte de automóviles) y (Poseer como propietario o en
régimen de alquiler , una nave industrial de superficie mínima de 400 m2
construidos en planta).
c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; Preferencia para empresas
con trabajadores con discapacidad; No prohibición para contratar; No estar
incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la
Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 6 de septiembre de
2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: TGSS-Dirección provincial de Murcia.
2) Domicilio: Ortega y Gasset, 7 /Registro General 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Murcia, 30009, España.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
el 30 de Noviembre de 2017.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: C/ Ortega y Gasse, nº 7 (Dirección Provincial.- Sala Reuniones, 7ª
planta).
c) Localidad y código postal: Murcia, 30009, España.
d) Fecha y hora: 20 de septiembre de 2017, a las 10:00.
10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de Junio
de 2017.
Murcia, 15 de junio de 2017.- La Directora Provincial.
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