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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

14386 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Burgos. Objeto:
Servicio de limpieza de las dependencias de la Tesorería General de la
Seguridad  Social  en  Burgos  y  provincia  durante  el  año  2019.
Expediente:  09  UC  21/2017.

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

a) Organismo: TGSS - Dirección provincial de Burgos.
b)  Dependencia que tramita  el  expediente:  TGSS -  Dirección provincial  de

Burgos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: TGSS - Dirección Provincial de Burgos.
2) Domicilio: Vitoria, 16.
3) Localidad y código postal: Burgos 09004, España.
4) Teléfono: +34 947476636.
5) Telefax: +34 947476607.
6) Correo electrónico: burgos.secretaria.tgss@seg-social.es.
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

14:00 horas del 17 de abril  de 2018.
d) Número de expediente: 09 UC 21/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  las  dependencias  de  la  Tesorería

General de la Seguridad Social en Burgos y provincia durante el año 2019.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Este contrato podrá ser prorrogado de forma expresa y

por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  la  finalización  de  aquel.
(Posibilidad  de  prórroga  por  un  período  de  un  año).

i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de
edificios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta economicámente más ventajosa .

4. Valor estimado del contrato: 572.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 286.000,00 euros. Importe total: 346.060,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0% del importe neto del presupuesto
de licitación.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1-2 [Servicios de limpieza en
general. (Igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros)].

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Cifra anual de negocio (cifra anual de negocios en el
ámbito a que se refiere el contrato en los tres últimos años, ver cláusula
octava  del  PCAP).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados
(relaciones de los principales servicios de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato efectuados durante los cinco últimos
años,  indicando importe,  fechas,  y  destinatario  público  o  privado de los
mismos,  ver  cláusula  octava del  PCAP).

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar (ver cláusula octava del
PCAP); No prohibición para contratar (ver cláusula octava del PCAP); No
estar  incurso  en  incompatibilidades  (ver  cláusula  octava  del  PCAP);
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social  (ver cláusula
octava del PCAP); Cumplimiento con las obligaciones tributarias (ver cláusula
octava  del  PCAP);  Para  las  empresas  extranjeras,  declaración  de
sometimiento  a  la  legislación  española  (ver  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 17 de abril de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: TGSS - Dirección provincial de Burgos.
2) Domicilio: Vitoria, 16.
3) Localidad y código postal: Burgos 09004, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre administrativa y apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: C/ Vitoria, 16 (Sala de Juntas) y Vitoria, 16 (Sala de Juntas).
c) Localidad y código postal: Burgos 09004, España y Burgos 09004, España.
d) Fecha y hora: 8 de mayo de 2018 a las 12:00 y 15 de mayo de 2018 a las

12:00.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
Febrero de 2018.

Burgos, 15 de febrero de 2018.- El Director Provincial.
ID: A180016371-1
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