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

68171 Anuncio  de  la  Resolución  de  la  Jefatura  Territorial  Lugo  de  la
Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se anuncia la
contratación  del  servicio  de  limpieza  de  diversas  instalaciones
dependientes  de  la  Jefatura  Territorial  de  Lugo.

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: Jefatura Territorial de Lugo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Jefatura Territorial de Lugo.
2) Domicilio: Ronda de la Muralla, 70, bajo.
3) Localidad y código postal: Lugo 27071.
4) Teléfono: 982294281
5) Telefax: 982294282.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.xunta.gal/ceei/

perfil-do-contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el final

del plazo de presentación de las proposiciones.
d) Número de expediente: 1/2017 XTL.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio de limpieza de diversas instalaciones

dependientes de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de Lugo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Dos lotes. Lote 1:

Servicio de limpieza de las Oficinas de Empleo de la provincia de Lugo. Lote
2:  Servicio  de  limpieza  de  otros  centros  de  la  Jefatura  Territorial  de  la
Consellería  de  Economía,  Empleo  e  Industria  de  Lugo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Provincia de Lugo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto  multicriterio,  sujeto  a  regulación  armonizada,

documentalmente  simplificado.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  cláusula  9  del  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares  (PCAP).

4. Valor estimado del contrato: 570.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: Lote 1: Ciento sesenta mil euros (160.000,00 €). Lote 2: Ciento

veinticinco mil euros (125.000,00 €). Importe total: Lote 1: Ciento noventa y
tres mil seiscientos euros (193.600,00 €). Lote 2: Ciento cincuenta y un mil
doscientos cincuenta euros (151.250,00 €).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver cláusula 7.3 del PCAP.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

cláusula 7.3 del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Ver cláusula 8 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del edificio administrativo de la Xunta de
Galicia de Lugo.

2) Domicilio: Ronda de la Muralla, 70, bajo.
3) Localidad y código postal: Lugo 27071.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Durante

los plazos señalados en los párrafos 2 y 3 del artículo 161 del Real Decreto
Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que se  aprueba el  texto
refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (TRLCSP).

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: El lugar, día y hora de apertura de la documentación referente a

los sobres B y C se indicarán en el perfil del contratante.

10.  Gastos  de  publicidad:  Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  de
publicación en el  Boletín  Oficial  del  Estado (BOE) y en el  Diario  Oficial  de
Galicia (DOG). El adjudicatario del lote 1 asumirá el 56,14 % de los gastos de
publicidad y el adjudicatario del lote 2 el 43,86 %. La publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea (DOUE), por su carácter gratuito, no originará gasto
para el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
diciembre de 2016.

12.  Otras  informaciones:  Pueden  obtenerse  los  pliegos  en  la  página:  http://
www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=93974.

Lugo, 20 de diciembre de 2016.- P.D. (Orden de 10 de junio de 2016, DOG
núm. 131/2016), la Jefa territorial, Pilar Fernández López.
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