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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

13318 Anuncio del Servicio Canario de Empleo por el que se hace pública la
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de
mantenimiento  integral  y  conservación  de  las  instalaciones  de  las
dependencias  del  Servicio  Canario  de  Empleo  en  la  Comunidad
Autónoma  de  Canarias.

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

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Canario de Empleo.
2) Domicilio: Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, n.º 2 y c/ Crucita Arbelo

Cruz, s/n.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38010 y Las Palmas de

Gran Canaria 35014.
4) Teléfono: 922473524 y 928307391.
5) Telefax: 922474594 y 928307947.
6) Correo electrónico: sconpat.sce@gobiernodecanarias.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www,gob ie rnodecanar ias .o rg /pe r f i l de l con t ra tan te / .
d) Número de expediente: SER-05-2014-TF.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  La  realización  del  servicio  de  mantenimiento  integral  y

conservación de las instalaciones de las dependencias del Servicio Canario
de Empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2 lotes.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  señalados  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 883.772,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 420.844,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige..  Definitiva (%): 5% del
presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): La contenida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
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recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del día 05/05/2014, o en su
caso, a las 14:00 horas del decimoquinto día natural contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente licitación en el Boletín Oficial del
Estado o en el Boletín Oficial de Canarias, el último de ellos, si este día fuera
posterior a aquél.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro del Servicio Canario de Empleo.
2) Domicilio: Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, n.º 2 y c/ Crucita Arbelo

Cruz, s/n.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38010 y Las Palmas de

Gran Canaria 35014.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta

la adjudicación.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  El  quinto  día  hábil,  contado  a  partir  del  día  siguiente  a  la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, a la 10:00 horas,
prorrogándose al siguiente hábil en el caso de que dicho día fuera sábado o
festivo.

b) Dirección: Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife.

10. Gastos de publicidad: Los gastos por anuncio en los Boletines Oficiales serán
por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
marzo de 2014.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de marzo de 2014.- Director del Servicio Canario
de Empleo.
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