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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

24274 Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaria General para el
Deporte, por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto armonizado y tramitación ordinaria del suministro energético
prestacional  y  del  servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de
edificios, instalaciones y equipos del Centro Gallego de Tecnificación
Deportiva de Pontevedra (CGTD).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Presidencia de la Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General para el Deporte.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: En el Servicio de Contratación y Gestión Económica de la
Secretaría General para el Deporte.

2) Domicilio: Estadio Multiusos de San Lázaro, sin número, puerta 4.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: 981 54 26 23.
5) Telefax: 981 54 26 39.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técnicas a los que se refiere el
párrafo anterior  podrán ser consultados también en la red de Internet:
www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=17668.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  energético  prestacional  y  del  servicio  de

mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y equipos del Centro
Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra (CGTD).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra

(CGTD).
e) Plazo de ejecución/entrega: Diez años computados una vez transcurridos

treinta días naturales desde la fecha de su formalización, sin posibilidad de
prórroga.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto:  2.118.644,07 euros.  Importe total:  2.500.000 €,  impuestos
incluidos, y conforme a la siguiente distribución por anualidades: Año 2012:
41.667,00  euros,  Impuestos  incluidos.  Año  2013:  250.000,00  euros,
Impuestos incluidos. Año 2014: 250.000,00 euros, Impuestos incluidos. Año
2015: 250.000,00 euros, Impuestos incluidos, Año 2016: 250.000,00 euros,
Impuestos incluidos. Año 2017: 250.000,00 euros, Impuestos incluidos. Año
2018: 250.000,00 euros, Impuestos incluidos. Año 2019: 250.000,00 euros,
Impuestos incluidos. Año 2020: 250.000,00 euros, Impuestos incluidos. Año
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2021: 250.000,00 euros, Impuestos incluidos. Año 2022: 208.333,00 euros,
Impuestos incluidos.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): En atención al valor estimado del
contrato y su complejidad técnica, se exige, para licitar, la constitución de la
garantía provisional por importe del 2 por 100 del Presupuesto de Licitación.
Definitiva (%): Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, impuestos
excluidos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

acreditación  se  efectuara  mediante  la  presentación  de  los  documentos
señalados  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los contratistas que se encuentren inscritos en
el  Registro General  de Contratistas de la Comunidad Autónoma y así  lo
hagan constar en la carátula del sobre "A" (documentación administrativa)
quedarán exonerados de presentar la documentación a la que se refiere el
artículo 5 de la Orden de 23 de octubre de 1995 (DOG del 10 de noviembre).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2012 a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  En el  registro  público  de la  Secretaría  General  para el
Deporte. También pueden ser enviados por correo dentro del plazo de
admisión.

2) Domicilio: Estadio Multiusos. San Lázaro, sin número, puerta 4.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Secretaría General para el Deporte.
b) Dirección: Estadio Multiusos. San Lázaro, sin número, puerta 4.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha y hora: 20 de agosto de 2012, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Los gastos del anuncio que origine la publicación, por
una sola vez, del anuncio de esta licitación en los correspondientes diarios y
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario del contrato, sin que se
puedan imputar a la Administración contratante ningún pago por tal concepto.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El 27 de
junio de 2012.

12. Otras informaciones: La mesa de contratación comprobará en acto previo la
documentación del sobre A y publicará en el tablón de anuncios de los servicios
centrales de la Secretaría General para el Deporte el resultado de apertura, para
que se enmienden, si fuese el caso.

Santiago de Compostela, 27 de junio de 2012.- Por Desconcentración (Decreto
325/2009), el Secretario general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa.
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