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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

25639 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.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, 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: 922477911 y 928307391.
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.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/contenido/inicio.iface.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  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.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 690000,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de las proposiciones

finalizará a las 14:00 horas del día 16.06.2016, 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, prorrogándose al siguiente día hábil en el caso de que dicho día fuera
sábado o festivo.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio Canario de Empleo.
2) Domicilio: Avda. Doctor de la Rosa Perdomo, 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.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2016.- El Director del Servicio Canario
de Empleo, Alejandro Martín López.
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