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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

19949 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial  de Pontevedra.
Objeto: localización, retirada, transporte y depósito de bienes muebles y
vehículos embargados, durante el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, por las Unidades de
Recaudación Ejecutivas dependientes de la DPTGSS de Pontevedra.
Expediente: 36PA19D5.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Pontevedra.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3619001E.
1.3) Dirección: García Barbón, 36 - 1º.
1.4) Localidad: VIGO.
1.5) Provincia: Pontevedra.
1.6) Código postal: 36201.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES114.
1.9) Teléfono: 986811547.
1.10) Fax: 986811553.
1.11) Correo electrónico: pontevedra.secretaria.tgss@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QqIwisVWVx0QK2TEfXGy%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=tA5sbQGx2QMBPRBxZ4nJ%2Fg%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:  63122000  (Servicios  de  depósito),  50118110  (Servicios  de
remolque de vehículos) y 60100000 (Servicios de transporte por carretera).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES114.

7.  Descripción de la licitación:  localización,  retirada,  transporte y depósito de
bienes muebles y vehículos embargados, durante el periodo comprendido entre
el  1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020,  por las Unidades de
Recaudación Ejecutivas dependientes de la DPTGSS de Pontevedra.

8. Valor estimado: 132.000,00 euros.

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

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  1 de octubre de 2019 (12 meses) (un año prorrogable).
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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: Seguro de indemnización (disposición
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin
del plazo de presentación de ofertas, por un importe no inferior al del valor
estimado del contrato).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Trabajos realizados (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) Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad (para el
depósito  de  los  bienes  se  deberá  disponer  de  un  local  cubierto  en
propiedad, arrendamiento, precontrato de arrendamiento u otra modalidad
que acredite que el licitador ostenta derecho o expectativa de derecho
sobre el local ofertado, ubicado en Vigo o alrededores (en un radio máximo
de 15 Km.), con una superficie mínima disponible para la realización del
servicio a contratar de 600 m2. Deberá disponer de una correcta dotación
de elementos contra incendios e inexcusablemente encontrarse ubicado
en zona urbana o polígono industrial, y la calificación urbanística de la
zona en que se encuentre ubicado debe permitir realizar la actividad de
depósito de bienes muebles y vehículos a motor).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) ampliación horario de visita (Ponderación: 2%).
18.2) instalación en la nave de una alarma antirrobo conectada a una central

receptora de alarmas (Ponderación: 5%).
18.3) precio (Ponderación: 85%).
18.4) reducción del tiempo de respuesta establecido en el apartado 2.4 del

pliego de técnicas (Ponderación: 2%).
18.5) superfice nave o local (Ponderación: 6%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 31 de mayo de 2019.

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

20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Pontevedra. García Barbón, 36 -
1º. 36201 VIGO, España.

21. Apertura de ofertas:

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

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  3  de  junio  de  2019  a  las  11:30
(documentación administrativa) . sala de juntas. garcia barbón, 36 - 36201
Vigo, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 7 de junio de 2019 a las 11:00
(criterios automáticos) . sala de juntas. García Barbón, 36 - 36201 Vigo,
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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.

25. Procedimientos de recurso:

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

25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38,  8ª Planta.
25.4.3) Localidad: MADRID.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

28. Fecha de envío del anuncio: 29 de abril de 2019.

Vigo, 29 de abril de 2019.- El Director provincial TGSS de Pontevedra en Vigo,
Juan Agustín Herrera de la Rubia.
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