
Proveedor de Información adicional

Empresa Estatal Mercados Centrales de
Abastecimiento SA (MERCASA)

Dirección Postal

Pº de la Habana 180
(28036) Madrid España

Contacto

Teléfono 913500609

Proveedor de Pliegos

Empresa Estatal Mercados Centrales de
Abastecimiento SA (MERCASA)

Dirección Postal

Pº de la Habana 180
(28036) Madrid España

Contacto

Teléfono 913500609

Contacto

Teléfono 913500609
Fax 913504790
Correo Electrónico contratacion@mercasa.es

Dirección Postal

Pº de la Habana 180
(28036) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES300 Madrid Los mencionados
servicios los prestará la empresa adjudicataria con su
propio personal y en sus instalaciones, no existiendo
ninguna relación laboral entre este personal y
MERCASA. Madrid

Valor estimado del contrato 79.160 EUR.
Importe 26.668,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.040 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)
Observaciones: El plazo de ejecución es de 1 año
contado a partir de la fecha de la firma de contrato.

Anuncio de licitación
Número de Expediente 01/19 AP
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-01-2019
a las 12:24 horas.

Prestación de los servicios de gestoría laboral y portal del empleado para la mercantil Mercados
Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P. (MERCASA).

Clasificación CPV
79200000 - Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=B%2FkwqlKur0Auf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento SA (MERCASA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 15 - Agricultura, Pesca y Alimentación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ow8IOuvcirs%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=B%2FkwqlKur0Auf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ow8IOuvcirs%3D


Lugar

Sede social de MERCASA

Dirección Postal

Paseo de la Habana,180
(28036) Madrid España

Apertura SOBRE B

Apertura sobre oferta económica
El día 04/03/2019 a las 12:00 horas [2]
SOBRE B: Declaración Responsable y criterios
valorables en cifras o porcentajes.

Recepción de Ofertas

Empresa Estatal Mercados Centrales de
Abastecimiento SA (MERCASA)

Dirección Postal

Pº de la Habana 180
(28036) Madrid España

Contacto

Teléfono 913500609
Fax 913504790

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 13/02/2019 a las 14:00 [1]
Observaciones: Las proposiciones se presentarán en
la sede de MERCASA, sita en el Paseo de la Habana
180, 28036 de Madrid, en mano o por correo
certificado, en horario comprendido entre las 9:00 y
las 14:00 y hasta las 14 horas del día 11 de febrero
de 2019.

Fax 913504790
Correo Electrónico contratacion@mercasa.es

Fax 913504790
Correo Electrónico contratacion@mercasa.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Prestación de los servicios de gestoría laboral y portal del empleado para la
mercantil Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A., S.M.E., M.P. (MERCASA).

Valor estimado del contrato 79.160 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 26.668,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.040 EUR.

Clasificación CPV
79200000 - Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Observaciones: El plazo de ejecución es de 1 año contado a partir de la fecha de la firma de contrato.

Lugar de ejecución
Los mencionados servicios los prestará la empresa adjudicataria con su propio personal y en sus instalaciones, no
existiendo ninguna relación laboral entre este personal y MERCASA.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Paseo de la Habana,180
(28036) Madrid España

Opciones y prórrogas

Descripción: Llegado el vencimiento inicial del contrato, se establecen un máximo de TRES (3) prórrogas de un año de
duración cada una si existe, para cada una de ellas, mutuo acuerdo entre las partes.
Plazo

Descripción: 3 prorrogas.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Toda la documentación, imagen o materiales de todo tipo que se
generen durante la ejecución del contrato, deberán utilizar un lenguaje no sexista, y 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 tipo social - Según lo establecido en la clausula R del Pliego de Clausulas Particulares

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 0 EUR.

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 0 %

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión



Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los cinco principales servicios similares a los que son objeto de contratación,
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos 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 sector privado, mediante un
certificado expedido por la entidad 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. Se exige la acreditación
de certificados de buena ejecución que acrediten un importe igual o superior a QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
EUROS (15.990 €) de importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, en servicios de igual o similar naturaleza.
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i)
del artículo 90. 1 de la LCSP, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de
un número determinado de servicios.
Técnicos o unidades técnicas - Declaración indicando el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecución de las obras. Para ello, incorporará el compromiso de adscripción del
personal mínimo que se describe a continuación, acreditando titulación y experiencia: El personal asignado a la
prestación del servicio estará integrado por un mínimo de 3 personas con los siguientes perfiles: Un (1) responsable de
la ejecución del contrato con un mínimo de 5 años de experiencia en la prestación de los servicios objeto del contrato,
en calidad de responsable o director de la Gestoría laboral.  Un (1) Administrativo con 5 años de experiencia en la
ejecución de tareas propias de una gestoría laboral.  Un (1) titulado superior (licenciado/a o graduado/a en Derecho,
Ciencias Económicas, Ciencias sociales o titulación equivalente) que le habilite para la interpretación de la normativa en
materia laboral con un mínimo de 5 años de experiencia en las materias objeto de asesoramiento. Dicho profesional
podrá estar integrado en la empresa en régimen de contratación laboral o bien en régimen de colaboración profesional
con la adjudicataria. 

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se entenderá acreditada por aquellas empresas cuyo Volumen Anual de Negocio, referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea, al menos, una vez y media el valor anual medio
del contrato, IVA excluido, lo que hace un importe de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (28.560 €).
Para este cálculo se ha tenido en cuenta en número de empleados actuales y se ha descontado el importe único de
implantación del sistema. En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe no inferior al Valor Estimado del Contrato. Los criterios de
solvencia económica descritos en los puntos anteriores, se acreditarán por medio de sus cuentas anuales aprobadas
correspondientes al último ejercicio cerrado y depositadas en el Registro Mercantil u oficial que corresponda, si está
vencido el plazo de presentación y se encuentran depositadas; si no lo estuvieran, deben presentarlas acompañadas de
la certificación de su aprobación por el órgano de administración competente. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil deberán presentar sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE B
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura Apertura SOBRE B
Descripción En este Sobre se incluirá la Declaración Responsable, Proposición Económica, de conformidad con el modelo
establecido como Anexo III de este pliego y documento para valorar el criterio cuantificable automáticamente "Mejoras".

Preparación de oferta

Sobre SOBRE A
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor



Dirección Postal

Paseo de la Habana,180
(28036) Madrid España

Dirección Postal

Paseo de la Habana,180
(28036) Madrid España

Descripción El contenido del sobre A, se especifica en el apartado J) del Cuadro Anexo al Pliego de Clausulas
Particulares

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Precio mas bajo

: PrecioSubtipo Criterio 
: 85Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Metodología
: 5Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Presentación de recursos

Información sobre recursos

MERCASA
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

MERCASA

Subcontratación permitida

Deberá cumplirse lo dispuesto en la clausula 31 del presente pliego y en cuanto a la comunicación y autorización, lo
relativo al articulo 215.2 apartado b de la LCSP.



Rectificaciones al Anuncio

Enlace al Anuncio Anterior
[1]Donde se decía ' 11/02/2019' ahora se dice ' 13/02/2019'
[2]Donde se decía ' 27/02/2019' ahora se dice ' 04/03/2019'
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