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

35948 Resolución de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la
que se anuncia la contratación del servicio, por lotes, para la impartición
de acciones formativas del Centro de Nuevas Tecnologías de Galicia.

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

a) Organismo: Consellería de Economía, Empleo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica - Servicio

de Proyectos y Obras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Proyectos y Obras.
2) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.
4) Teléfono: 981 540 113 / 981 542 999.
5) Telefax: 981 540 118.
6) Correo electrónico: contratosareaemprego@xunta.gal.
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.con t ra tosdega l i c ia .es / resu l tado . j sp?N=45523 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día

de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1/2016 CNTG.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio, por lotes, para la impartición de acciones formativas del

Centro de Nuevas Tecnologías de Galicia dependiente de la Consellería de
Economía, Empleo e Industria.

c)  División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí/10. Lote 1:
Formación Linux LPI. Lote 2: Formación Cisco. Lote 3: Formación en gestión
y dirección de proyectos y/o servicios IT. Lote 4: Formación VMware. Lote 5:
Formación en programación y desarrollo, DevOps y bases de datos NoSQL.
Lote 6: Formación Microsoft. Lote 7: Formación Oracle. Lote 8: Formación en
gestión y desarrollo ágil: Scrum Manager y Scrum Alliance. Lote 9: Formación
Red Hat. Lote 10: Formación Cloudera.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: .
2) Localidad y código postal: Comunidad Autónoma de Galicia.

e) Plazo de ejecución/entrega: El señalado en la cláusula 2.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80500000-9 Servicios de formación.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Ver cláusula 6 del PCAP.
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4.  Valor  estimado  del  contrato:  Setecientos  sesenta  mil  ochocientos  euros
(760.800,00  euros).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Setecientos sesenta mil ochocientos euros (760.800,00 euros).
Este importe está exento del IVA, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 37/
1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y distribuido
en  las  siguientes  anualidades:  Año  2016:  291.040,00  euros.  Año  2017:
469.760,00 euros. Presupuesto por lotes: Lote 1: 76.350,00 euros - Lote 2:
70.000,00 euros - Lote 3: 76.000,00 euros - Lote 4: 31.000,00 euros -Lote 5:
170.610,00 euros - Lote 6: 61.500,00 euros - Lote 7: 144.090,00 euros - Lote
8: 38.000,00 euros - Lote 9: 59.000,00 euros - Lote 10: 34.250,00 euros. La
distribución por  anualidades de cada lote  figura en la  cláusula 3.1.2 del
PCAP..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe base de licitación de cada uno de los lotes a los que haya presentado la
proposición económica más ventajosa.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cláusulas 5.3.1.  g)  y  5.3.1.h)  del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 2016, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Xunta de Galicia. Sin perjuicio del
anterior, los licitadores podrán enviar sus proposiciones por correo según
lo establecido en la cláusula 5.2 del PCAP.

2) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres A: acto no público de calificación de la
documentación general administrativa. Apertura de los sobres B: apertura en
acto público de la documentación relativa a aspectos cualitativos, es decir, no
cuantificables  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  (solo  para  el  lote  2).
Apertura de los sobres C: apertura en acto público de la documentación
relativa  a  aspectos  cuantitativos,  es  decir,  cuantificables  mediante  la
aplicación  de  fórmulas.

b) Dirección: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.
d) Fecha y hora: Se indicará en la plataforma de contratación de la Xunta de

Galicia la fecha, hora y lugar de apertura de los sobres B y C.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de julio
de 2016.

12.  Otras  informaciones:  Las  actividades  objeto  de  esta  contratación  serán
financiados con cargo a los fondos que se reciban del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

Documentación a presentar: la señalada en la cláusula 5 del PCAP
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Información  adicional:  los  pliegos  se  pueden  obtener  en  la  página:  http://
www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=45523.

Santiago de Compostela, 15 de julio de 2016.- El Conselleiro de Economía,
Empleo e Industria, P.D. (Orden del 10/06/2016), el Secretario general técnico,
Borja Verea Fraiz.
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