
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Sábado 22 de diciembre de 2018 Sec. V-A.  Pág. 77084

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
60

58
9

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

60589 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Girona. Objeto:
Servicio de Mantenimiento integral de las instalaciones y servicios de
todas las dependencias de la DPTGSS de Girona para el periodo de 01/
04/2019 a 31/03/2020. Expediente: 2019/16 GI.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Girona.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1769001G.
1.3) Dirección: Av.Josep Tarradellas i Joan, 3.
1.4) Localidad: Girona.
1.5) Provincia: Girona.
1.6) Código postal: 17006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES512.
1.9) Teléfono: 972409110.
1.10) Fax: 972409155.
1.11) Correo electrónico: girona.secretaria.tgss@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NsmUKke93VgQK2TEfXGy%2BA%
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=lY27VEhL0TKrz3GQd5r6SQ%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: 50730000 (Servicios de reparación y mantenimiento de grupos
refrigeradores)  y  50711000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  eléctricos  de  edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES512.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  Mantenimiento  integral  de  las
instalaciones y servicios de todas las dependencias de la DPTGSS de Girona
para el periodo de 01/04/2019 a 31/03/2020.

8. Valor estimado: 141.800,00 euros.

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:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (año de mayor
volumen de negocio dentro de los tres últimos años).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (principales servicios de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato efectuados
durante los tres últimos años. El importe anual que debe acreditarse como
ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado debe ser
igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones tipo social  (asimismo durante la primera mitad de la
vigencia del contrato, deberán aportar un plan de formación continua a todo
el personal al servicio del mismo, en las materias propias y relacionadas con
sus  funciones.  La  formación  deberá  contar  con  un  mínimo de  20  horas
lectivas  anuales  acreditadas).

17.2)  Consideraciones de tipo  ambiental  (el  cumplimiento  de los  aspectos
medioambientales, gestión, transmisión, transporte y reciclado de residuos,
contemplados en el anexo XIV del pliego de prescripciones técnicas que
rigen la contratación).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Criterios de adjudicación medioambientales basadas en el ciclo de la  vida
del servicio (Ponderación: 6%).

18.2) Criterios de adjudicación sociales   (Ponderación: 4%).
18.3) Económico (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:00 horas del 30 de enero de 2019.

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

20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Girona. Av.Josep Tarradellas i
Joan, 3. 17006 Girona, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  31  de enero  de 2019 a  las  10:00
(Apertura  y  calificación  administrativa)  .  DPTGSS  Girona    Sala  de
Formación  sótano  -1  -  17006  Girona,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 7 de febrero de 2019 a las 10:00
(Apertura de criterios evaluables automáticamente) . DPTGSS Girona Sala
de formación sótano -1 - 17006 Girona, 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
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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.

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de diciembre de 2018.

Girona, 7 de diciembre de 2018.- La Directora Provincial.
ID: A180075054-1
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