
Contacto

Teléfono +34 913963667
Fax +34 913969172

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de colocación y suministro de personal
Lugar de ejecución ES España Ver PCAP.

Valor estimado del contrato 100.000 EUR.
Importe 121.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 100.000 EUR.
Plazo de Ejecución

Del 12/09/2022 durante 12 Mes(es)
Observaciones: La fecha de inicio del plazo de
ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá
con la fecha de la firma del contrato.

Documento de Pliegos
Número de Expediente TSA0073435 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-07-2022 a
las 11:02 horas.

Servicio de gestión y publicación on-line de las ofertas de trabajo del Grupo Tragsa a través de una web de
empleo.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79610000 - Servicios de colocación de personal.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hSK30595Bzt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tragsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e2a60ec8-689f-457e-a401-6fcc4c266cec
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f0a9d560-2dbe-42f4-9547-d74bb572d972
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hSK30595Bzt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D
http://www.tragsa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D


Lugar

Sede Central Grupo Tragsa

Apertura Sobre Electrónico Único

Apertura sobre oferta económica
El día 29/07/2022 a las 10:30 horas

Recepción de Ofertas

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/
Areas%20Tematicas/Contratacion/TAC
RC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 915241242
Fax +34 913969172
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/07/2022 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)

Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/
Areas%20Tematicas/Contratacion/TAC
RC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 913963400
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Proveedor de Pliegos

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSA)
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/
Areas%20Tematicas/Contratacion/TAC
RC/Paginas/Directorio.aspx

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 27/07/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Maldonado 58
(28006) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 915241242
Fax +34 913969172
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Correo Electrónico contratacion@tragsa.esES300

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx


Dirección Postal

Maldonado, 58
(28006) Madrid España

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : De acuerdo con lo establecido en el artículo 157.4 de la LCSP la apertura no será pública al
realizarse por medios electrónicos. El resultado de la misma será comunicado a los licitadores y publicado en la PLACSP.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de gestión y publicación on-line de las ofertas de trabajo del Grupo Tragsa a
través de una web de empleo.

Valor estimado del contrato 100.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 121.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 100.000 EUR.

Clasificación CPV
79610000 - Servicios de colocación de personal.

Plazo de Ejecución
Del 12/09/2022 durante 12 Mes(es)

Observaciones: La fecha de inicio del plazo de ejecución es estimada. En todo caso, ésta coincidirá con la fecha de la firma
del contrato.

Lugar de ejecución
Ver PCAP.
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Se podrá prorrogar la ejecución del contrato previo acuerdo por ambas partes.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles
e identidades de género.
Consideraciones de tipo medioambiental - Toda la documentación que se genere (albaranes, facturas, partes de
incidencias, etc.) como consecuencia de la ejecución del contrato, deberá realizarse, firmarse y distribuirse en soporte
digital para minimizar al máximo su impresión, de tal forma que se promueva el ahorro de energía, papel, tóner, etc.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - El futuro contratista tiene la obligación de someterse
en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo
establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202.

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No aplica la revisión de precios a esta licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el representante
legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas



de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II" que se les facilita.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente
firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla
"Plantilla Anexo II" que se les facilita.
No prohibición para contratar - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el
representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II" que se les
facilita.
No estar incurso en incompatibilidades - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por
el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II" que se les
facilita.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II"
que se les facilita.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Ver PCAP. El documento se presentará debidamente firmado
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II"
que se les facilita.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Ver PCAP. El
documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en
formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el
documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II" que se les facilita.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Ver PCAP. El documento se
presentará debidamente firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe
(.pdf), a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se
utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II" que se les facilita.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Para ser admitidos a licitación el licitador deberá presentar declaración responsable suscrita
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante indicando que ha realizado suministros de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (igual CPV: 7961000. Servicios de colocación de personal), cuyo
importe en el mejor de los tres últimos años (2019, 2020 y 2021) sea igual o superior a SETENTA MIL EUROS (70.000,00 €)
IVA no incluido. De los trabajos presentados, al menos cuatro de ellos deberán haberse realizado en el ámbito de la gestión
de ofertas de empleo en plataforma online y de esos cuatro, al menos tres de ellos deberán haberse realizado para
empresas de más de 2.500 trabajadores del sector de construcción o ingeniería. Junto con esta declaración se adjuntará
una relación de servicios similares realizados indicando la descripción de los mismos, las fechas de realización, el importe y
el destinatario de los mismos. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el representante legal
de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la
PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II" que se les facilita. Umbral: 70000 Periodo: 1
Expresión: Ver PCAP
Otros - Medidas de seguridad equivalentes y/o compensatorias que correspondan a las del Esquema Nacional de
Seguridad. Declaración responsable, suscrita electrónicamente por el representante legal de la empresa indicando que la
empresa que licita declara tener implementado un sistema de medidas de seguridad equivalentes y/o compensatorias que
correspondan a las del Esquema Nacional de Seguridad. Se declarará qué sistema de medidas de seguridad se tiene
implementado y en qué ámbito de aplicación. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el
representante legal de la empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II" que se les
facilita. Expresión: Ver PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Para ser admitidos a licitación el licitador deberá presentar declaración responsable suscrita
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante indicando su volumen anual de negocio, referido al mejor
ejercicio dentro de los últimos tres años disponibles (2019, 2020 y 2021) en función de las fechas de constitución o de inicio



de actividades del licitador y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a CIEN MIL EUROS (100.000,00€)
IVA no incluido. El documento se presentará debidamente firmado electrónicamente por el representante legal de la
empresa licitante, en formato Adobe (.pdf), a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la
PLACSP. Para generar el documento se utilizará la plantilla "Plantilla Anexo II" que se les facilita. Umbral: 100000 Periodo: 1
Expresión: Ver PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre Electrónico Único
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico Único
Descripción Sobre Electrónico Único

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Empresas registradas en el Portal y que publican ofertas de empleo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Posiciones ofertadas publicadas en el último año
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 49Cantidad Máxima 

Usuarios activos en la plataforma
: OtrosSubtipo Criterio 

: 11Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 11Cantidad Máxima 

Usuarios únicos que entran de forma diaria en el Portal de Empleo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 

Visitas a las diferentes páginas del Portal de Empleo
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: Ver PCAPExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 



Contacto

Teléfono +34 913963400
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Dirección Postal

Maldonado, 58
(28006) Madrid España

Contacto

Teléfono +34 913963400
Fax +34 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Dirección Postal

Maldonado, 58
(28006) Madrid España

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.tragsa.es/

Presentación de recursos

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
Sitio Web https://www.tragsa.es/

Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

Se permite la subcontratación del servicio excepto en aquellas tareas consideradas críticas: - Publicación de ofertas -
Búsqueda de candidatos

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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