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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

14683

Anuncio de licitación de: Dirección del Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones
de cableado de los edificios pertenecientes al OEITSS, MITES y
MISSM. Expediente: 615/2020.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2802489A.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 63.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: DGITSS@mitramiss.es
1.12) Dirección principal: http://www.mitramiss.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Y75taMXW54Wrz3GQd5r6SQ%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=Sv4GHqgILKamq21uxhbaVQ%3D%3
D
3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios Sociales y Promoción Social.
5. Códigos CPV: 50332000 (Servicios de mantenimiento de infraestructura de
telecomunicaciones).
6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.
7. Descripción de la licitación: Mantenimiento de las instalaciones de cableado de
los edificios pertenecientes al OEITSS, MITES y MISSM.
8. Valor estimado: 220.000,00 euros.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.
11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración
volumen de negocios).
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (trabajos realizados
los tres últimos años).
12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (las restricciones presupuestarias
derivadas de las sucesivas prórrogas, la creación del OEITSS con la división de
las dotaciones y las limitaciones de compromisos plurianuales, han dificultado
de forma extraordinaria la tramitación contractual poniendo en peligro la
continuidad de servicios esenciales.El contrato que se propone da soporte a la
infraestructura del cableado de los Departamentos Ministeriales y del OEITSS,
siendo por tanto esencial para el ejercicio de las funciones del personal en todos
los ámbitos de competencia de los citados Organismos.).
17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (cláusula
2.5.3 PCAP).
18. Criterios de adjudicación:
18.1) Baja sobre el importe de licitación (Ponderación: 50%).
18.2) Valoración Técnica cuantitativa. Incremento de puntos de red para el
mantenimiento evolutivo (Ponderación: 20%).
18.3) Catálogo de materiales y herramientas (Ponderación: 15%).
18.4) Metodología de trabajo (Ponderación: 15%).
19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 10 de junio de 2020.
20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Mesa de Contratación del Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Paseo de la Castellana, 63. 28071 Madrid,
España.
21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre administrativa: 11 de junio de 2020 a las 09:30 (La
reunión de la Mesa de Contratación se celebrará en modo virtual a través
de la aplicación Microsoft Teams) . .
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 25 de junio de 2020 a las 11:00 (La
reunión de la Mesa de Contratación se celebrará en modo virtual a través
de la aplicación Microsoft Teams) . .
21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 18 de junio de 2020 a las 11:00 (La
reunión de la Mesa de Contratación se celebrará en modo virtual a través
de la aplicación Microsoft Teams) . .
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público (48 horas previas a la hora
fijada, deberán enviar un email a itssmuebles@mitramiss.es y
juancarlos.vadillo@mitramiss.es indicando: procedimiento, empresa,
nombre y apellidos del asistente y correo electrónico para recibir la
invitación).
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Público (48 horas previas a la hora
fijada, deberán enviar un email a itssmuebles@mitramiss.es y
juancarlos.vadillo@mitramiss.es indicando: procedimiento, empresa,
nombre y apellidos del asistente y correo electrónico para recibir la
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21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
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invitación).
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: Avd/ General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 913491319.
25.1.8) Fax: +34 913491441.
26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2020-977810.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (25 de mayo de 2020).
28. Fecha de envío del anuncio: 25 de mayo de 2020.
Madrid, 25 de mayo de 2020.- Director del organismo autónomo Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Héctor Illueca Ballester.
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