
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Lunes 23 de febrero de 2015 Sec. V-A.  Pág. 7622

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
55

61

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

5561 Resolución de 12 de febrero de 2015 de la Gerencia del Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar por la que se anuncia la
licitación para la contratación de un servicio de transporte adaptado
para personas usuarias del servicio público de atención diurna en los
centros de la red del Consorcio.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Consorcio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
2) Domicilio: Amor Ruibal, 30-32.
3) Localidad y código postal: 15702 – Santiago de Compostela.
4) Teléfono: 981 568 705.
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. igua ldadebenes ta r .o rg .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta fin del

plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: CGSIB/002/15/SE/TR.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de transporte adaptado para personas usuarias del

servicio público de atención diurna en los centros de la red del Consorcio.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Galicia.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 1.545.864 euros, IVA incluido.

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

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del día 27 de marzo de 2015.
b) Modalidad de presentación: La que figura en la cláusula 6.ª del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro General  del  Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar.
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2) Domicilio: Amor Ruibal, 30-32.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela – 15702.

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

pliego de prescripciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
b) Dirección: Amor Ruibal, 30-32.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela – 15702.
d) Fecha y hora: 1. Sobre B: 06/04/2015, a las 10:00 horas. 2. Sobre C: la fecha

y hora que se les notificará a los licitadores, por fax o cualquier otro medio
admitido, y se publicará en el perfil del contratante con dos días hábiles de
antelación a su realización.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
febrero de 2015.

Santiago de Compostela, 12 de febrero de 2015.- P.D. (del Comité Directivo de
9-12-2008,  DOG  de  31-12-2008),  Roberto  Rodríguez  Martínez,  Gerente  del
Consorcio  Galego  de  Servizos  de  Igualdade  e  Benestar.
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