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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

15905 Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Madrid. Objeto:
Servicio de transporte con conductor, traslado de mobiliario y enseres, y
trabajos de peonaje (mozos) de la Dirección Provincial del INSS de
Madrid, desde 1 de agosto de 2021 a 31 de julio de 2022. Expediente:
28/VC-117/21.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: INSS-Dirección provincial de Madrid.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2819015E.
1.3) Dirección: Calle López de Hoyos, 169-171.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28002.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915660619.
1.10) Fax: 914139316.
1.11) Correo electrónico: roberto.balbin@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=T5yrsrCCkf8QK2TEfXGy%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=8DkSmcNnag3nSoTX3z%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: 60112000 (Servicios de transporte por la vía pública).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Servicio de transporte con conductor, traslado de
mobiliario y enseres, y trabajos de peonaje (mozos) de la Dirección Provincial
del INSS de Madrid, desde 1 de agosto de 2021 a 31 de julio de 2022.

8. Valor estimado: 435.402,00 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 agosto de 2021 y el 31 de julio de 2022.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:
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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) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual
de negocios del licitador durante los tres últimos años, exigiéndose que el
año de mayor volumen sea al menos una vez y media el valor estimado del
contrato).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (relación de los principales servicios
o trabajos del  mismo tipo o  naturaleza al  que corresponda el  objeto  del
contrato, realizados en los últimos tres años, que incluya importe, fechas y el
destinatario público o privado de los mismos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (con la
finalidad de prevenir la siniestralidad laboral, la empresa contratista se obliga a
ejecutar  los  servicios  objeto  de  este  contrato  cumpliendo  estrictamente  la
legislación  sobre  prevención  de  riesgos  laborales).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas de trabajo gratuitas (Ponderación: 8%).
18.2) Bolsa de utilización de medios materiales (Ponderación: 6%).
18.3) Inscripción en el registro de huella de carbono (Ponderación: 6%).
18.4) Precio ofertado por el licitador (Ponderación: 78%).
18.5) Puesta a disposición de cajas de embalar (Ponderación: 2%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 9 de abril de 2021.

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

20.1) Dirección: INSS-Dirección provincial de Madrid. Calle López de Hoyos,
169-171. 28002 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  14  de  abril  de  2021  a  las  10:30
(Apertura del sobre que contiene documentación administrativa) . Sala de
reuniones de la cuarta planta. López de Hoyos 169-171 - 28002 Madrid,
España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 20 de abril  de 2021 a las 10:30
(Apertura del sobre que contiene la oferta económica) . Sala de reuniones
de la cuarta planta. López de Hoyos 169-171 - 28002 Madrid, 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.
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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.
25.1.7) Teléfono: 913491319.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

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

25.4.1) Nombre: Dirección Provincial del INSS de Madrid.
25.4.2) Dirección: López de Hoyos 169-171.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28002.
25.4.6) País: España.
25.4.7) Teléfono: 915660619.
25.4.9) Correo electrónico: buzon.servicios-generales.inss@seg-social.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-635779.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (3 de marzo de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 3 de marzo de 2021.

Madrid, 3 de marzo de 2021.- Directora Provincial del INSS de Madrid, Carmen
López Hidalgo.
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