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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

61034 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  Social  de  la  Marina  -Dirección
Provincial de Barcelona. Objeto: servicio limpieza de las casas del mar
dependientes del instituto social de la marina de Barcelona y Tarragona
2019. Expediente: 082018PA1002.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Barcelona.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0819003E.
1.3) Dirección: Albareda 1-13.
1.4) Localidad: Barcelona.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.9) Teléfono: 934439601.
1.10) Fax: 934439624.
1.11) Correo electrónico: administracion.ism-barcelona.dpbcn@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RGSQ80sMBpIQK2TEfXGy%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=1NAuYxDVxo%2Brz3GQd5r6SQ%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:

5.1) CPV principal: 90910000 (Servicios de limpieza).
5.2)  CPV  Lote  1:  90910000  (Servicios  de  limpieza),  77000000  (Servicios

agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas), 77300000 (Servicios
hortícolas), 77310000 (Servicios de plantación y mantenimiento de zonas
verdes),  77311000 (Servicios  de  mantenimiento  de  jardines  y  parques),
90000000 (Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente),
90500000 (Servicios relacionados con desperdicios y residuos), 90510000
(Eliminación  y  tratamiento  de  desperdicios),  90600000  (Servicios  de
saneamiento y limpieza en áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos),
90690000 (Servicios de limpieza de pintadas), 90900000 (Servicios sanitarios
y de limpieza),  90911000 (Servicios de limpieza de viviendas, edificios y
ventanas),  90911300  (Servicios  de  limpieza  de  ventanas),  90919000
(Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina), 90919100
(Servicios de limpieza de equipo de oficina), 90919200 (Servicios de limpieza
de oficinas) y 90920000 (Servicios de higienización de instalaciones).

5.3)  CPV  Lote  2:  90910000  (Servicios  de  limpieza),  77000000  (Servicios
agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas), 77300000 (Servicios
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hortícolas), 77310000 (Servicios de plantación y mantenimiento de zonas
verdes),  77311000 (Servicios  de  mantenimiento  de  jardines  y  parques),
90000000 (Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente),
90500000 (Servicios relacionados con desperdicios y residuos), 90510000
(Eliminación  y  tratamiento  de  desperdicios),  90600000  (Servicios  de
saneamiento y limpieza en áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos),
90690000 (Servicios de limpieza de pintadas), 90900000 (Servicios sanitarios
y de limpieza),  90911000 (Servicios de limpieza de viviendas, edificios y
ventanas),  90911300  (Servicios  de  limpieza  de  ventanas),  90919000
(Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina), 90919100
(Servicios de limpieza de equipo de oficina), 90919200 (Servicios de limpieza
de oficinas) y 90920000 (Servicios de higienización de instalaciones).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:

6.1) Código NUTS principal: ES51.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES511.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES511.

7. Descripción de la licitación:

7.1) Descripción genérica: servicio limpieza de las casas del mar dependientes
del instituto social de la marina de Barcelona y Tarragona 2019.

7.2) Lote 1: limpieza casas del mar del instituto social de la marina  Barcelona,
Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, Palamós y Rosas.

7.3) Lote 2: limpieza de las casas del mar del instituto social de la marina de
Tarragona, L´Ametlla de mar, Sant Carles de la Rápita y Cambrils.

8. Valor estimado: 596.222,31 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (según deuc).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (es preciso acelerar la adjudicación
por razones de interés público, ante el perjuicio que se puede ocasionar a los
trabajadores,  a  los  usuarios  y  al  entorno,  si  los  edificios  incluidos  en  el
procedimiento abierto quedaran sin servicio de limpieza. Las dependencias y
locales de las direcciones provinciales de Barcelona y Tarragona no pueden
prescindir de este servicio ya que es necesario que se encuentren en un idóneo
estado de limpieza e higiene necesarias para el desempeño de sus funciones.
Sobre todo si se tiene en cuenta que hay espacios en los que se presta un
servicio sanitario que requieren un tratamiento especial para la  seguridad e
higiene de los mismos.).

14. Información relativa a los lotes:

14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
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(utilización solo productos que cumplan los requisitos indicados en las letras a) a
d) del anexo a la ley 15/2014 de 16 de septiembre).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) ofertra ecónomica (Ponderación: 60%).
18.2) Servicios caminion cuba (Ponderación: 15%).
18.3) sistema fregado (Ponderación: 10%).
18.4) Uso de bolsas biodegradables (Ponderación: 15%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 8 de enero de 2019 (contratación servicio de limpieza casas del
mar dependientes del instituto social de la marina de Barcelona y Tarragona dos
lotes 2019).

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

20.1) Dirección: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Barcelona.
Albareda 1-13. 08004 Barcelona, España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  apertura  sobre  1  documentación
administrativa.  instituto  social  de  la  marina.  albareda  1-13  -  08004
barcelona,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 15 de enero de 2019 a las 09:00
(apertura sobre 2b oferta económica )  .  Instituto Social  de la  Marina .
albareda 1-13 -  08004 barcelona,  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
de participación: Catalán, 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: Tribunal Administrativa Centrall de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avda. General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativa Centrall de Recursos Contractuales.
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25.4.2) Dirección: Avda. General Perón, 38.
25.4.3) Localidad: Madrid .
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2018-592957.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (17 de diciembre de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de diciembre de 2018.

Barcelona, 17 de diciembre de 2018.- Directora Provincial.
ID: A180075755-1
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