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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CONVOCAR 
POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE LATESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 
SUSTITUCION DE LAS ACTUALES LOSETAS DE MOQUETA AUTOPORTANTE POR OTRO TIPO DE  
LOSETAS  EN EL EDIFICIO SEDE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

 

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO. 

La presente consulta se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E. n2 272, de 9-11-2017; en adelante, “LCSP”). 

Su finalidad es obtener de los operadores económicos interesados la respuesta escrita de 
manera que la información así recabada oriente al órgano de contratación acerca de aspectos 
económicos que incluirán los pliegos de la convocatoria. 

2. PLAN DE LICITACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA. LICITACIÓN 

La previsión del órgano de contratación es la de licitar un procedimiento abierto para 
sustitución de la moqueta autoportante de la Tesorería General de la Seguridad (TGSS). 

La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público.  

 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la sustitución de la actual moqueta autoportante por otro tipo de suelo 
autoportante, como pavimento vinílico acústico. 
 
Debido a los más de 20 años de antigüedad y el uso recibido y los tratamientos de limpieza, las 
losetas de moqueta autoportante sobre las baldosas metálicas del falso suelo elevado, presenta 
un avanzado grado de deterioro, agravado en este momento por la descatalogación en la 
fabricación del modelo instalado. 
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El nuevo pavimento de acabado que sustituya al actual de losetas de moqueta debe cumplir las 
siguientes características, que lo hagan compatible con las características delfalso suelo 
registrabale de baldosas metálicas existente: 
 
1.- Ser autoportantes de modo que se puedan levantar con facilidad, cada vez que sea 
necesario acceder a las instalaciones existentes bajo el falso suelo. 
 
2.- Formato de tamaño que mantenga la modulación del edificio. (50x50 cm) 
 
3.- Espesor del pavimento nuevo, similar al actual, 4.5 mm. 

 
DATOS DEL EDIFICIO: 
 
SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Uso principal del edificio Administrativo 
 
Dirección Edificio: Avenida del Rey Santo, nº 2, 13001, Ciudad Real 
 
Comunidad Autónoma Edificio: Castilla-La Mancha 
 
Año de construcción: 1.973, renovado en 2.000. 
 
Referencia Catastral 9555005VJ1195N0001QQ 
 
El edificio consta de 8 plantas construidas, de las que sólo de la 1 a la 6 tienen suelo con 
moqueta, según la siguiente distribución, lo que hace un total de unos 2.800 m2 de superficie de 
moqueta a sustituir. 
 
1ª  Planta 250 m2 
2ª Planta 550 m2 
3ª – 6ª Planta 500 m2 por planta. 
Lo que hace un total de 2.800 m2  a sustituir. 
 
 
 
CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTA 
 
Podrán participar en la consulta cualesquiera operadores económicos interesados, sin limitación 

de número. La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito que, en 

formato libre, responda a todas o a alguna de las siguientes cuestiones, de modo que el órgano 

de contratación puede estimar el presupuesto de licitación con el detalle previsto en el artículo 

100.2 de la LCSP, y expresando por separado los pecios sin IVA y con impuesto incluido. 
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Según dicho artículo: “En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de 

que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el 

presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros 

eventuales gastos calculados para su determinación”. 

 

Precio desglosado teniendo en cuenta: 

 

MANO DE 0BRA 

MATERIALES 

MAQUINARIA 

COSTES INDIRECTOS 

GASTOS GENERALES 
BENEFICIO NDUSTRIAL 
RETIRADA Y RECICLADO MATERIAL SUSTITUIDO 
 
 

La presente Consulta Preliminar del Mercado tiene un plazo de 5 días hábiles a contar 
desde su publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Dentro del 
mencionado plazo, las respuestas al cuestionario se remitirán a la dirección electrónica 
contratos.tgss-ciudad-real.dp@seg-social.es. 

La participación en la consulta no impedirá la posterior participación en el procedimiento de 
contratación que en su caso se tramite, ni comprometerá el contenido de la oferta que 
finalmente pueda presentar el operador consultado a la licitación, si esta se produce y 
aquel acude a ella. 

INFORME 

En virtud de lo establecido en el artículo 115.3 de la LCSP, finalizada la consulta, se 
elaborará y publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público un informe con las 
actuaciones realizadas en el que se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las 
entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las 
mismas. 

 


