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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

63802 Anuncio  de  licitación  de:  TGSS-Unidad  de  Contratación  de  la
Subdirección General de Patrimonio y Contratación. Objeto: servicio de
impresión  y  distribución  de  distintas  publicaciones  para  difundir
información de cotización para el año 2018. Expediente: 2018/ASPC.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: TGSS-Unidad de Contratación de la Subdirección General de
Patrimonio y Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: TGSS-Unidad de Contratación de la
Subdirección General de Patrimonio y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: TGSS-Unidad de Contratación de la Subdirección General

de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: Astros 5 y 7.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28007, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

17:30 horas del 21 de noviembre de 2017.
d) Número de expediente: 2018/ASPC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de impresión y distribución de distintas publicaciones

para difundir información de cotización para el año 2018.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Calendarios

sobremesa. Lote 2: Desplegables de cotización. Lote 3: Carpetillas dípticos.
e) Plazo de ejecución/entrega: Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre

de 2018.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  79823000 (Servicios de impresión y

entrega).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 62.100,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 25.200,00 (Lote 1), 18.000,00 (Lote 2) y 18.900,00 (Lote 3).
Importe total: 30.492,00 (Lote 1), 21.780,00 (Lote 2) y 22.869,00 (Lote 3).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M4-1 [Artes gráficas. (inferior a
150.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (El valor mínimo que debe
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acreditarse, referido al año de mayor cifra de negocio del periodo indicado,
será de al menos el doble del valor estimado del contrato para cada uno de
los lotes). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (el importe
anual  que  debe  acreditarse  como  ejecutado  durante  el  año  de  mayor
ejecución  del  periodo  citado  debe  ser  igual  o  superior  al  70% del  valor
estimado del contrato o de su anualidad media si ésta es inferior al valor
estimado del contrato para cada uno de los lotes. A efectos de determinar la
correspondencia entre los servicios ejecutados y los que constituyen el objeto
del contrato se atenderá al mismo subgrupo de clasificación, si el contrato
estuviera encuadrado en alguno de los establecidos en el RGLCAP, y en
caso  contrario  a  la  coincidencia  entre  los  dos  primeros  dígitos  de  sus
respectivos  códigos  CPV).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:30 horas del 21 de noviembre de
2017 (Servicios de impresión y distribución de distintas publicaciones para
difundir información de cotización para el año 2018 de la TGSS).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: TGSS-Unidad de Contratación de la Subdirección General
de Patrimonio y Contratación.

2) Domicilio: Astros 5 y 7.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28007, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Doctor  Esquerdo,  125,  2.ª  planta  (Tesorería  General  de  la

Seguridad  Social).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007, España.
d)  Fecha y  hora:  13 de diciembre de 2017 a las  10:00 (Apertura de oferta

económica).

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

Madrid, 17 de octubre de 2017.- Subdirector General.
ID: A170077688-1
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