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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

44756 Anuncio  de  licitación  de:  TGSS-Dirección  provincial  de  Valencia.
Objeto:  Servicio  de  limpieza  para  los  locales  dependientes  de  la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia.  Ejercicio  2020,  con  posibilidad  de  prórroga  de  un  año.
Expediente:  46-IS-087/2019.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Valencia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4669007I.
1.3) Dirección: Avenida Marqués de Sotelo, 10.
1.4) Localidad: València.
1.5) Provincia: Valencia/València.
1.6) Código postal: 46002.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES523.
1.9) Teléfono: +34 963506500.
1.10) Fax: +34 963506505.
1.11) Correo electrónico: dp.tgss-valencia.servicios-generales@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RjzOg4hqL%2FMQK2TEfXGy%2B
A%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=%2F7VJ%2FTHJfdt7h85%2Fpmmsfw
%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: 90919100 (Servicios de limpieza de equipo de oficina), 90911200
(Servicios  de  limpieza  de  edificios)  y  90919000  (Servicios  de  limpieza  de
oficinas,  escuelas  y  equipo  de  oficina).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES523.

7. Descripción de la licitación: Servicio de limpieza para los locales dependientes
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia. Ejercicio 2020, con posibilidad de prórroga de un año.

8. Valor estimado: 806.201,86 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.

11. Condiciones de participación:
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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.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el valor mínimo
que debe acreditarse, referido al año de mayor cifra de negocio del periodo
indicado,será  de,  al  menos,  una  vez  y  media  del  valor  anual  medio  del
contrato).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  76.2  de  la  LCSP,  deberá
presentarse, junto con la documentación acreditativa de la solvencia, una
declaración  responsable  por  la  que  el  empresario  se  compromete  a
dedicar y adscribir a la ejecución del contrato los medios suficientes para
su ejecución).

11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (principales servicios de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el  objeto del  contrato efectuados durante los tres
últimos años).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción
en el  mercado laboral  (promover  el  empleo de personas con especiales
dificultades de inserción en el  mercado laboral).

17.2) Consideraciones tipo social (acreditación del cumplimiento de los términos
pactados en el Convenio Colectivo de trabajo del Sector de la Limpieza de
edificios y locales).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) 14.2.1) Precio del contrato (Ponderación: 40%).
18.2) 14.2.2) Estudio sobre el servicio de limpieza (Ponderación: 10%).
18.3) 14.2.3) Bolsa de horas (Ponderación: 4%).
18.4) 14.2.4) Plan de estabilidad en el empleo (Ponderación: 10%).
18.5) 14.2.5) Sistema de seguimiento de la ejecución del servicio (Ponderación:

10%).
18.6) 14.2.6) Sistema de gestión medioambiental (Ponderación: 6%).
18.7)  14.2.7  Informe y  proyecto  para  la  limpieza  de  fachada  y  exterior  de

cristales  en  altura  en  la  (Ponderación:  10%).
18.8) 14.2.8 Ejecución de limpieza de fachada y exterior de cristales en altura en

la OSS de Paterna (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
18:00 horas del 15 de noviembre de 2019.

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

20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Valencia. Avenida Marqués de
Sotelo, 10. 46002 València, España.
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21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 22 de noviembre de 2019 a las
09:00 (Apertura de ofertas por medios electrónicos, cuyo resultado se
publicará en la plataforma de contratación tras la celebración del acto) . .

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

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.

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: Avenida General Perón, 38-8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +034 913491319.
25.1.8) Fax: +034 913491441.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
25.1.10) Dirección de internet: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/sedes/tacrc/

procedimientos/paginas/default.aspx?idprocedimiento=934

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-366432.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (4 de octubre de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 4 de octubre de 2019.

Valencia, 4 de octubre de 2019.- La Directora provincial, María Luisa Salas
Martí.
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