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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

45306 Anuncio de licitación de: Dirección del Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Objeto: Servicios de apertura y gestión de
cuentas corrientes de gastos e ingresos en entidad de crédito privada
para la gestión ordinaria de la actividad del O. E. Inspección de Trabajo
y Seguridad Social. Expediente: 877/2020.

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=C%2BersNVHvOWiEJrVRqloyA%3D
%3D

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: 66110000 (Servicios bancarios).

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

7. Descripción de la licitación: Servicios de apertura y gestión de cuentas corrientes
de gastos e ingresos en entidad de crédito privada para la gestión ordinaria de
la actividad del O. E. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

8. Valor estimado: 86.025,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 18
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (certificación de

las dos últimas auditorías realizadas a la Entidad Financiera en la que conste
que la entidad posee unos activos totales superiores a CIEN MIL MILLONES
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de euros(100.000.000.000,00€) y que cuenta con un patrimonio neto que
representa, al menos, el 2,5% del Pasivo total).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (una relación de los
principales servicios o trabajos realizados, del mismo tipo o naturaleza al
quecorresponde el objeto del contrato, en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos y cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a
la anualidad media del contrato).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Oferta económica (Ponderación: 75%).
18.2) Gestor personal y mantenimiento de los servicios  (Ponderación: 15%).
18.3) Mejoras técnicas en banca electrónica  (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 13 de diciembre de 2020.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Dirección  del  Organismo Estatal  Inspección  de  Trabajo  y

Seguridad  Social.  Paseo  de  la  Castellana,  63.  28071  Madrid,  España.

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.

28. Fecha de envío del anuncio: 26 de noviembre de 2020.

Madrid,  26  de  noviembre  de  2020.-  Director  del  organismo  autónomo
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, HÉCTOR  ILLUECA
BALLESTER.
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