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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

32743 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Murcia. Objeto:
Servicios de conservación,  reparación y  mantenimiento integral  de
edificios y sus instalaciones, propiedad de la T.G.S.S. de Murcia, con
varios criterios, de 01/12/2019 a 30/11/2021. Expediente: 30-MU2019/
041.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Murcia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3069010A.
1.3) Dirección: Ortega y Gasset, 7.
1.4) Localidad: MURCIA.
1.5) Provincia: Murcia.
1.6) Código postal: 30009.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES620.
1.9) Teléfono: 968395000.
1.10) Fax: 968395053.
1.11) Correo electrónico: buzon.tgss-murcia.sergener@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lj6hPe3tf6AQK2TEfXGy%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=liQb15MFWX5vYnTkQN0%2FZA%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: 50000000 (Servicios de reparación y mantenimiento), 50413200
(Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios),
50500000 (Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos,
contenedores metálicos y maquinaria), 50700000 (Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de edificios), 50710000 (Servicios de reparación y
mantenimiento  de  equipos  eléctricos  y  mecánicos  de  edificios),  50720000
(Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central), 50730000
(Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores), 50750000
(Servicios  de  mantenimiento  de  ascensores)  y  50850000  (Servicios  de
reparación  y  mantenimiento  de  mobiliario).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES620.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicios  de  conservación,  reparación  y
mantenimiento integral de edificios y sus instalaciones, propiedad de la T.G.S.S.
de Murcia, con varios criterios, de 01/12/2019 a 30/11/2021.

8. Valor estimado: 743.550,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

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.
11.3.6) Certificados de Inscripción  en el Registro de empresas  de servicio a

la actividad industrial  en los ámbitos reglamentarios de: " Instalaciones
eléctricas  de  baja  tensión":  "Instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión";
"Instalaciones térmicas  en los edificios" y "Sistemas de protección contra
incendios"  .

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de  negocios  referido  al  mejor  ejercicio  dentro  de  los  tres  últimos  años,
disponibles en función de la fecha de constitución o de inicio de actividad del
empresario y de presentación de las ofertas. cláusula 8.3 B). Nivel o niveles
mínimos que pueden exigirse: 497975 (cifra anual de negocio).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (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 = al  70% de la anualidad media
del contrato). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: 232388 (trabajos
de igual o similar naturaleza).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones tipo social (aplicar a las relaciones laborales con los

trabajadores, las condiciones de trabajo establecidas en el correspondiente
Convenio colectivo del sector. Establecerán medidas para igualdad de trato y
de oportunidades en el  ámbito  laboral.  Se fomentará  la  igualdad en los
procesos  de  formación,  cualificación,  perfeccionamiento  y  promoción
profesional).

17.2) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (impulsar la igualdad
entre  mujeres  y  hombres  en  los  planes  de  prevención  de  riesgos,
promoviendo la salud laboral integral, teniendo en cuenta los riesgos físicos y
psicosociales desde una perspectiva de género. Las diferencias físicas y los
estereotipos de género no justificarán diferencias lesivas al  principio  de
igualdad entre mujeres y hombres en materia de seguridad y salud laboral).

17.3) Consideraciones de tipo ambiental (impulsar, ejecutar y supervisar el uso
racional y eficiente de la energía eléctrica y del consumo de agua. Ejecutar la
correcta  gestión  ambiental  de  todos  los  residuos  que  se  generen  en  la
ejecución  del  contrato  hasta  su  eliminación  por  el  gestor  autorizado,  e
informar y formar a sus trabajadores para contribuir con éxito a lograr una
mejor sostenibilidad ambiental).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Auditoria de calidad ambiental  (Ponderación: 8%).
18.2) Bolsa de 200 horas  (Ponderación: 4%).
18.3) Fomento contratación femenina (Ponderación: 4%).
18.4) Mejora de equipamiento (Ponderación: 8%).
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18.5) Oferta económica (Ponderación: 60%).
18.6) Subcontratación a favor de servicios de asistencia técnica u oficial de

marca (Ponderación: 16%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 12 de septiembre de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  TGSS-Dirección provincial  de Murcia.  Ortega y  Gasset,  7.

30009 MURCIA,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 24 de septiembre de 2019 a las
10:00 (Apertura de la oferta económica y criterios cuantificables de forma
automática) . Sala Reuniones 7ª planta. C/ Ortega y Gasset, 7 - 30009
Murcia, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (ser miembro del Órgano

de Asistencia).

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: Tribunal Administrativo Central 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.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-685489.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (1 de julio de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 1 de julio de 2019.

MURCIA, 1 de julio de 2019.- Directora Provincial, Alicia de la Villa Gil.
ID: A190042891-1
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