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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

2696 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Málaga. Objeto:
Suministro e instalación de luminaria,  e  instalación de planta solar
fotovoltaica de autoconsumo en la DP TGSS Málaga, cofinanciado por
el FEDER, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
Expediente: 29VC1/19T.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Málaga.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2919003J.
1.3) Dirección: Ingeniero de la Torre Acosta, 5.
1.4) Localidad: MALAGA.
1.5) Provincia: Málaga.
1.6) Código postal: 29007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES617.
1.9) Teléfono: 952619583.
1.10) Fax: 952619505.
1.11) Correo electrónico: malaga.serviciosgenerales.tgss@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=s6jKPGU5WNoQK2TEfXGy%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=7%2BdLM33AGhbnSoTX3z%2F7wA
%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:  31500000 (Material  de  iluminación y  lámparas  eléctricas)  y
09330000 (Energía  solar).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES617.

7. Descripción de la licitación: Suministro e instalación de luminaria, e instalación
de  planta  solar  fotovoltaica  de  autoconsumo  en  la  DP  TGSS  Málaga,
cofinanciado por el FEDER, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
2014-2020 .

8. Valor estimado: 218.639,92 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses.

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) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.5) Instalador Autorizado Baja Tensión en la Categoría Especialista de la

modalidad “instalaciones generadoras de baja tensión” y estar habilitado
para la dirección y ejecución del objeto del contrato..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el valor mínimo
que debe acreditarse, referido al año de mayor volumen de negocio dentro de
los tres últimos, será de una vez y media el valor estimado del contrato ).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Trabajos  realizados  (principales  suministros  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).

11.5.2)  Certificados de control  de  calidad expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (certificados expedidos por los Institutos o servicios
oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida,
que  acrediten  la  conformidad  de  productos  perfectamente  detallada
mediante  referencias  a  determinadas  especificaciones  o  normas.  Se
exigirá la disposición del correspondiente certificado de gestión de calidad
sujeto a estándares europeos (UNE EN ISO 9001/2008 o equivalente),
emitido por entidad competente).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (emplear en
la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al
20%; debiendo acreditarse esta circunstancia ante el Órgano de Contratación,
con una declaración responsable).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Ofrecimiento 5% luminarias (Ponderación: 6%).
18.2) Ofrecimiento mantenimiento a todo riesgo (Ponderación: 5%).
18.3) PRECIO (Ponderación: 89%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 6 de marzo de 2020.

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

20.1) Dirección: TGSS-Dirección Provincial de Málaga. Ingeniero de la Torre
Acosta, 5. 29007 MALAGA, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  9  de  marzo  de  2020  a  las  09:00
(Documentación administrativa. Declaración responsable del cumplimiento
de las condiciones de aptitud para contratar con la Administración) . DP
TGSS  MALAGA.  Ingeniero  de  la  Torre  Acosta,  5  -  29007  MALAGA,
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España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 16 de marzo de 2020 a las 09:00

(Oferta económica y declaración del licitador sobre los compromisos que
adquiere en relación con las prestaciones que resultan susceptibles de
valoración automática y que se describen en la cláusula 14.2 del PCAP) .
DP TGSS MALAGA. Ingeniero de la Torre Acosta, 5 - 29007 MALAGA,
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: 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.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
Cofinanciado por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional  (FEDER) en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 y dentro
del Objetivo Temático 4 – Economía Baja en Carbono.

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, planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 913491319.
25.1.8) Fax: 913491441.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-715174.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de enero de 2020).

28. Fecha de envío del anuncio: 14 de enero de 2020.

MALAGA,  14  de  enero  de  2020.-  DIRECTOR  PROVINCIAL,  OSCAR
BUJALANCE  BLANCAS.

ID: A200002863-1
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