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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

49275 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Logroño. Objeto:
Expediente Nº 2019/2/TGSS. Servicio de limpieza por un periodo de
doce meses desde 1 de febrero de 2019. Expediente: 2019/2/TGSS.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Logroño.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2669004J.
1.3) Dirección: Sagasta,2.
1.4) Localidad: Logroño.
1.5) Provincia: La Rioja.
1.6) Código postal: 26001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES230.
1.9) Teléfono: 941276002.
1.10) Fax: 941276058.
1.11) Correo electrónico: servicios.inss-la-rioja.secretaria@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JjD9YXfT7uQQK2TEfXGy%2BA%3
D%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=tqKL5BlB89%2Bmq21uxhbaVQ%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: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES230.

7. Descripción de la licitación: Expediente Nº 2019/2/TGSS. Servicio de limpieza
por un periodo de doce meses desde 1 de febrero de 2019.

8. Valor estimado: 458.477,84 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el 1 de febrero de 2019 (12 meses) (condiciones y límites establecidos
en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas. El
contrato inicial tendrá una duración de doce meses, a contar desde 1 de febrero
de 2019 ó desde su formalización si ésta fuere posterior).

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (las condiciones
de aptitud se determinan en la cláusula octava del PCAP y se justificarán
mediante el documento DEUC).

11.5) Situación técnica y profesional: Maquinaria, material y equipo técnico para
la ejecución del contrato (las condiciones de aptitud se determinan en la
cláusula octava del PCAP y se justificarán mediante el documento DEUC).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Combatir el paro (el contratista remitirá al órgano de contratación relación
detallada de subcontratistas, junto con las condiciones de subcontratación
que guarden relación directa con el plazo de pago y aportarán justificante de
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos legalmente establecidos).

17.2) Consideraciones de tipo ambiental (gestión sostenible del agua, en cuanto
cantidad de uso y calidad en su devolución a la red pública, con productos
biodegradables).

17.3) Consideraciones tipo social (garantizar la seguridad y protección de la
salud en el lugar de trabajo).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas (Ponderación: 10%).
18.2) Limpieza de escaleras de viviendas TGSS en Paseo Mercadal, 14 y 16, de

Calahorra (Ponderación: 10%).
18.3) Precio (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del  7 de noviembre de 2018 (presentación ELECTRÓNICA de
ofertas  en  el  procedimiento  abierto  2019/2/TGSS,  que  se  tramita  para  la
contratación del servicio de limpieza de la DP TGSS de LA RIOJA, durante doce
meses  desde  1  de  febrero  de  2019  ó  desde  la  formalización  de  ser  ésta
posterior. No se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de
los medios electrónicos descritos en la Cláusula 9ª de PCAP).

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

20.1)  Dirección:  TGSS-Dirección  provincial  de  Logroño.  Sagasta,2.  26001
Logroño,  España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 12 de noviembre de 2018 a las 10:00
(Apertura de los sobres de documentación administrativa por la Mesa de
Contratación, presentados por los licitadores al procedimiento) . Sala de
Juntas de la DP TGSS de La Rioja. Sagasta, nº 2 - 26001 LOGROÑO,
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España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 19 de noviembre de 2018 a las

10:00 (Apertura de los sobres de las ofertas económicas y documentación
sobre aspectos susceptibles de valoración automática, por la Mesa de
Contratación, presentados por los licitadores admitidos al procedimiento) .
Sala de Juntas de la DP de la TGSS de La Rioja. Sagasta, nº 2 - 26001
LOGROÑO, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado (tener la condición de miembro
de la Mesa de Contratación de la TGSS de La Rioja).

21.3.2)  Apertura sobre oferta  económica:  Privado (tener  la  condición de
miembro de la Mesa de Contratación de la DP de la TGSS de La Rioja).

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.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de La Rioja.

25.1.2) Dirección: Sagasta, 2.
25.1.3) Localidad: LOGROÑO.
25.1.5) Código postal: 26001.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: servicios.inss-la-rioja.secretaria@seg-social.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2018-371146.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (25 de septiembre de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 25 de septiembre de 2018.

Logroño, 25 de septiembre de 2018.- Directora Provincial
ID: A180061033-1
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