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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

41266 Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Cádiz. Objeto: Movimiento de archivos, materiales y
enseres, incluida carga y descarga, entre las unidades del SEPE de la
provincia de Cádiz, así como con otras dependencias de diversa índole
en el desarrollo de las actividades propias de la Dirección Provincial.
Expediente: P.A.3/20.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Cádiz.

1.2) Número de identificación fiscal: Q1119010E.
1.3) Dirección: Fondo Norte Edificio Carranza. Plaza de Madrid, s/n.
1.4) Localidad: Cádiz.
1.5) Provincia: Cádiz.
1.6) Código postal: 11010.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES612.
1.9) Teléfono: 956241353.
1.10) Fax: 956241352.
1.11) Correo electrónico: dp11patrimonio@sepe.es
1.12) Dirección principal: http://sede.sepe.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fH5UjFyhQzIQK2TEfXGy%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=r%2B8MdJIkNIF7h85%2Fpmmsfw%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 63100000 (Servicios de carga, descarga y almacenamiento).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES612.

7.  Descripción de la  licitación:  Movimiento de archivos,  materiales y enseres,
incluida carga y descarga,  entre las unidades del  SEPE de la provincia de
Cádiz, así como con otras dependencias de diversa índole en el desarrollo de
las actividades propias de la Dirección Provincial.

8. Valor estimado: 66.115,70 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
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11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

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 (volumen anual
de negocios en el  ámbito  al  que se refiera el  contrato,  referido al  mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de
las ofertas por importe igual o superior a 60.000 €).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento
de la anualidad media del contrato (56.000,00€)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17.  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  Consideraciones  tipo  social  (se
establecen como consideraciones de tipo social que la empresa cuente con
medidas que garanticen la seguridad y protección de la salud en el lugar de
trabajo y  prevengan la  siniestralidad laboral,  así  como el  cumplimiento del
convenio colectivo sectorial  aplicable).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas a disposición del SEPE (Ponderación: 15%).
18.2) Kilómetros adicionales anuales a disposición del SEPE (Ponderación: 4%).
18.3) Oferta económica (Ponderación: 80%).
18.4) Servicio de asistencia 24 horas para urgencias relacionadas con el objeto

del contrato (Ponderación: 1%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 11 de octubre de 2019.

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

20.1) Dirección: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Cádiz. Fondo Norte Edificio Carranza. Plaza de Madrid, s/n. 11010 Cádiz,
España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 15 de octubre de 2019 a las 09:00
(Reunión de la mesa de contratación para la apertura del sobre nº 1) .
Dirección Provincial de Cádiz. Plaza de Madrid s/n (Edificio Carranza -
Fondo Norte) - 11010 Cádiz, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 22 de octubre de 2019 a las 12:00
(Reunión de la mesa de contratación para la apertura del sobre nº 2) .
Dirección Provincial de Cádiz. Plaza de Madrid s/n (Edificio Carranza -
Fondo Norte) - 11010 Cádiz, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
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21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (hasta completar aforo).

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.

28. Fecha de envío del anuncio: 24 de septiembre de 2019.

Cádiz, 23 de septiembre de 2019.- La Directora provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Cádiz, Maria de los Ángeles Álvarez Fidalgo.
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