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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

50989 Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura del Servicio del mantenimiento integral y gestión
técnica  de  las  instalaciones  administrativas  "Mérida  III  Milenio",
incorporando medidas  de  conciliación  de  la  vida  personal,  laboral,
familiar  y  sobre  las  condiciones  laborales  de  los  trabajadores  que
prestan  el  servicio.

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

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Secretaría  General  de  la  Consejería  de  Educación  y
Empleo.

2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n, edificio Mérida III Milenio, módulo 4-3ª
planta.

3) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
4) Teléfono: 924007529
5) Telefax: 924007572
6) Correo electrónico: contratacion.edu@gobex.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ion .gobex .es .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  14  de

noviembre  de  2016,  14  horas.
d) Número de expediente: SER1601002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio del mantenimiento integral y gestión técnica de las

instalaciones administrativas "Mérida III Milenio", incorporando medidas de
conciliación de la vida personal,  laboral,  familiar  y sobre las condiciones
laborales de los trabajadores que prestan el  servicio.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edificio Administrativo "Mérida III Milenio".
2) Localidad y código postal: Mérida. 06800.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses desde la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50711000-2 Servicio de reparación y

mantenimiento de equipos eléctricos de edificios. 50730000-1 Servicios de
reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores. 50413200-5 Servicio
de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios. 50750000-
7 Servicio de mantenimiento de ascensores.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada via Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (80 puntos), Evaluación medidas

conciliación  vida  personal  (10  puntos),  Instrumentos  transferencia  del
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conocimiento (10 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 828588.00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 414294.00 euros. Importe total: 501295.74 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría 2
ó B; grupo P, subgrupo 3, categoría 3 ó C; grupo P, subgrupo 5, categoría 1 ó
A; grupo P, subgrupo 7, categoría 1 ó A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliegos de cláusulas administrativas particulares (Anexo I).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Condiciones  especiales  de  ejecución  y
Obligaciones  esenciales  del  contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 2016, 14 horas.
b)  Modalidad de presentación:  Según pliegos de cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de registro de la Consejería de Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio, módulo 5-planta baja.
3) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
4) Dirección electrónica: contratacion.edu@gobex.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dirección: Avda. Valhondo, s/n. Edificio Mérida III Milenio. Módulo 4-4ª planta.
c) Localidad y código postal: Mérida.
d) Fecha y hora: 25 de noviembre de 2016, 9:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
octubre de 2016.

Mérida,  6  de  octubre  de  2016.-  Secretario  General  de  la  Consejería  de
Educación  y  Empleo.
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