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

27506

Resolución del 16 de mayo de 2016 del Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo por la que se anuncia la licitación del servicio consistente en el
contrato privado de seguro multirriesgo del hogar y de seguro de
garantía de cobro de rentas impagadas y asistencia y defensa jurídica
para los propietarios de las viviendas incorporadas al Programa de
Viviendas Vacías.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Servicios Centrales del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo,
Polígono das Fontiñas, Área Central, sin número.
3) Localidad y código postal: 15781 Santiago de Compostela.
4) Teléfono: 981541946.
5) Telefax: 981541927.
6) Correo electrónico: jorge.outeirino.santos@xunta.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://igvs.xunta.es/web/
igvs/350.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de junio de
2016.
d) Número de expediente: PVB-2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato privado de seguro multirriesgo del hogar y de seguro
de garantía de cobro de rentas impagadas y asistencia y defensa jurídica
para los propietarios de las viviendas incorporadas al Programa de Viviendas
Vacías.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, dos lotes. Lote
1: Seguro multirriesgo del hogar. Lote 2: Seguro de garantía de cobro de
rentas impagadas y asistencia y defensa jurídica.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres años.
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 836.924,04 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Lote 1: 396.750,00 euros. Lote 2: 292.864,98 euros. Importe
total: 689.614,98 euros (exento de IVA, artículo 20.1.6 Ley 37/1998, de 28 de
diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido)..
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada, documentalmente
simplificado.
d) Criterios de adjudicación: Multicriterio, por lotes separados.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): Cinco por
ciento (5%) del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se
efectuará por los medios precisados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce horas del día 27 de junio
de 2016.
b) Modalidad de presentación: Según se recoge en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la sede de los Servicios Centrales del Instituto
Gallego de la Vivienda y Suelo.
2) Domicilio: Polígono das Fontiñas, Área Central, sin número.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público de apertura del Sobre B (documentación
acreditativa de los criterios no evaluables mediante fórmulas y que dependan
de un juicio de valor). Acto público del Sobre C (documentación acreditativa
de los criterios evaluables mediante fórmulas).
b) Dirección: Servicios Centrales del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo,
Polígono das Fontiñas, Área Central, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Perfil de Contratante.
10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario de cada lote.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16 de mayo
de 2016.
Santiago de Compostela, 16 de mayo de 2016.- El Director General del
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, Heriberto García Porto.
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