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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

43992 Resolución del 3 de diciembre de 2014, de la Jefatura Territorial de la
Consellería de Traballo e Benestar de Vigo, por la que se anuncia la
l icitación  del  contrato  sujeto  a  regulación  armonizada,  por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada de gasto, del
"Servicio de Limpieza para las Oficinas de Empleo de la Provincia de
Pontevedra".

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

a)  Organismo:  Jefatura  Territorial  de  Vigo  de  la  Consellería  de  Traballo  e
Benestar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Gestión Económica de la Jefatura Territorial de
Vigo de la Consellería de Traballo e Benestar.

2)  Domicilio:  Edificio  Administrativo  de  la  Xunta  de  Galicia.  Concepción
Arenal,  8  -2.ª  planta.

3) Localidad y código postal: Vigo 36201.
4) Teléfono: 986817725 o 986817647.
5) Telefax: 986817683.
6) Correo electrónico: traballoebenestar.vigo@xunta.es.
7) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http:///www.contratosde

galicia.es/resultado.jsp?N=21675.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de las proposiciones.
d) Número de expediente: 91/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de Limpieza para las Oficinas de Empleo de la Provincia

de Pontevedra.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sin lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Dependencias de las Oficinas de Empleo.
2)  Localidad y código postal:  En las 18 dependencias de las oficinas de

empleo,  según relación del  pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses (desde el 1 de abril de 2015 hasta el

31 de marzo de 2017.
f) Admisión de prórroga: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.013.318,08 euros, excluido el IVA.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 506.659,04 euros. Importe total: 613.057,44 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares para el supuesto de empresarios
no españoles de estados miembros de la Unión Europea.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2015.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres cerrados debidamente identificados

y documentación en papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Edificio Administrativo de la Xunta de
Galicia en Vigo (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 19:00 horas y los
sábados en horario  de 9:00 a 14:00 horas),  las proposiciones podrán
enviarse por correo dentro del plazo de admisión indicado, justificando la
fecha de imposición del envío anunciándolo a la Jefatura Territorial de Vigo
de la Consellería de Traballo e Benestar mediante fax, telegrama o correo
electrónico, en el mismo día y en un solo envío. Si la documentación se
presentase en cualquier otro registro diferente al indicado en los párrafos
anteriores, la propuesta no será admitida a la licitación.

2) Domicilio: Concepción Arenal, 8.
3) Localidad y código postal: Vigo. 36201.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses desde la apertura de ofertas en acto público.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala A - 1.ª planta del Edificio Administrativo de la Xunta de
Galicia en Vigo.

b) Dirección: Concepción Arenal, 8.
c) Localidad y código postal: 36201 Vigo.
d) Fecha y hora: De la documentación del sobre "B": 6 de febrero de 2015 a las

10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
diciembre de 2014.

12 .  O t ras  i n fo rmac iones :  En  e l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t p : / / /
www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=21675 se publicará el lugar y hora
de apertura de los sobres "B" y "C", así como cualquier variación de las fechas
antes indicadas.

Vigo, 3 de diciembre de 2014.- La Jefa Territorial, María Rita Peón Fernández.
ID: A140061931-1
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