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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

4681 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense por
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los
servicios de vigilancia y control de accesos del edificio que ocupa la
Gerencia Territorial del Catastro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda en Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 32segger09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia y control de accesos de personal y
paquetería en el edificio que ocupa la Gerencia Territorial del Catastro en
Ourense, sito en calle Hermanos Villar, 17.

c) Lugar de ejecución: Sede Gerencia Territorial del Catastro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24, desde el 1 de abril

de 2009 o desde la fecha de formalización del contrato si ésta fuera posterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación: precio cincuenta y cinco por ciento,

memoria ejecución veinte por ciento, recursos diez por ciento y mejoras
quince por ciento.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 64.000,00.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en Ourense.
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, 25 - 1ª planta. Registro General.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.
d) Teléfono: 988 391488.
e) Telefax: 988 239837.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15 días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en horario de nueve
a catorce horas de lunes a viernes. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta las catorce horas del hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Calle Santo Domingo, 25.
3. Localidad y código postal: Ourense, 32003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en Ourense. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, 25.
c) Localidad: Ourense, 32003.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .

Ourense, 11 de febrero de 2009.- El Delegado de Economía y Hacienda en
Ourense, Javier García Rodríguez.
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