
Proveedor de Información adicional

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO) en Ceuta

Proveedor de Pliegos

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO) en Ceuta

Contacto

Teléfono 956522907
Fax 956504440
Correo Electrónico dpceuta@imserso.es

Dirección Postal

Avda. de África s/n
(51002) Ceuta España
ES630

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES630 Ceuta Ceuta

Valor estimado del contrato 34.882 EUR.
Importe 17.598,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.441 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2020/0043
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-11-2020
a las 17:29 horas.

Suministro de vestuario (ropa de trabajo y calzado), para el personal fijo de los tres centros del IMSERSO
en la Ciudad de Ceuta.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
18000000 - Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios.
18800000 - Calzado.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
PCAP contrato suministros tipo plataforma.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Aa0MZxfu2tyrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en Ceuta
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.imserso.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vFc7Z7g7Q%2FM%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=713d6b18-10e0-474f-97be-0097e537df85
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=eed1de5d-c7d2-4d13-be3d-7b948f9de5c0
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c9b128c2-a6f6-441f-bb1c-296ebdb6f627
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Aa0MZxfu2tyrz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.imserso.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vFc7Z7g7Q%2FM%3D


Lugar

Dirección Territorial del Imserso en Ceuta

Dirección Postal

Avda de África cruce del Morro s/n
(51002) Ceuta España

Apertura valoración y propuesta de
adjudicación de sobre mixto

Apertura sobre oferta económica
El día 25/11/2020 a las 11:00 horas
Apertura de documentación administrativa y criterios
cuantificables automáticamente.

Recepción de Ofertas

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO) en Ceuta

Dirección Postal

Avda. de África s/n
(51002) Ceuta España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 24/11/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. de África s/n
(51002) Ceuta España

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 24/11/2020 a las 23:59

Dirección Postal

Avda. de África s/n
(51002) Ceuta España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Suministro de vestuario (ropa de trabajo y calzado), para el personal fijo de los tres
centros del IMSERSO en la Ciudad de Ceuta.

Valor estimado del contrato 34.882 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 17.598,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.441 EUR.

Clasificación CPV
18000000 - Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios.
18800000 - Calzado.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ceuta
Código de Subentidad Territorial ES630

Dirección Postal

Avenida de África cruce del Morro s/n
(51002) Ceuta España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 24 meses

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo social - El contratista adoptará medidas que fomenten la igualdad en el trabajo. Su
incumplimiento se entenderá cuando durante la ejecución del contrato la empresa sea sancionada con carácter firme
en vía administrativa por infracción muy grave, según lo dispuesto en el artículo 8.17 del texto refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones en el Orden Social, R.D.L 5/2000 de 4 de agosto.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato de los últimos tres años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación;
en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Umbral: 18000

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido más abajo.
(El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto
en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de los
suministros). Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas
en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito, salvo que no tenga obligación de depositarlas en dicho registro, en cuyo
caso bastará con la presentación de las cuentas anuales Umbral: 18000

Preparación de oferta

Sobre Unico
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción Sobre único donde deberá adjuntar toda la documentación siguiente: Documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos (apartado 8.4 del CC)- ROLECE. Declaración responsable Anexo 2.B. Proposición
técnica evaluable mediante criterios objetivos ANEXO 4A. Proposición económica precios unitarios Anexos
4b.Condiciones especiales de ejecución del contrato Anexo 1.B. Penalidades anexo 1.C.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Precio más bajo

: PrecioSubtipo Criterio 
: 80Ponderación 

: Px=(80*Omin)/OxExpresión de evaluación 

Se aceptará factura electrónica
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