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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

10872 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja por el
que se convoca licitación para la adjudicación del contrato del servicio
de seguridad de las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro de La
Rioja y del Tribunal Económico Administrativo Regional de La Rioja.

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

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Calle Víctor Pradera, número 4, planta primera.
3) Localidad y código postal: Logroño - 26001.
4) Teléfono: 941287371 - 941287360.
5) Telefax: 941208413.
6) Correo electrónico: dehlarioja@igae.minhap.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Diez días

naturales siguientes al  de la publicación de este anuncio.
d) Número de expediente: SEGCAT/01.16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguridad de la Gerencia Regional del Catastro y del

Tribunal Económico Administrativo Regional de La Rioja.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Paseo de la Constitución, número 6-8, Bajo.
2) Localidad y código postal: Logroño - 26001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde la fecha de inicio del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica, capacidad de respuesta y

contar con delegación autorizada en Logroño.

4. Valor estimado del contrato: 127.584,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 63.792,25 euros. Importe total: 77.188,62 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1.275,85 euros.  Definitiva (%): Cinco
por ciento del presupuesto base de licitación, excluido IVA. Importe: 3.189,61
euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigible. En caso de contar
con clasificación, será del grupo M, subgrupo 2 y categoría 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Quince  días  naturales  siguientes  a  la
publicación  de  este  anuncio.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Secretaría  General  de  la  Delegación  de  Economía  y

Hacienda  en  La  Rioja.
2) Domicilio: Calle Víctor Pradera, número 4, planta primera.
3) Localidad y código postal: Logroño - 26001.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Víctor Pradera, número 4.
c) Localidad y código postal: Logroño - 26001.
d) Fecha y hora: Díez días después de la finalización del plazo de presentación

de ofertas, sin contar sábados domingos y festivos. Hora: 12:00.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 1.800
euros.

Logroño, 18 de marzo de 2016.- El Delegado de Economía y Hacienda en La
Rioja.
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