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

68173 Anuncio de la Jefatura Territorial de Vigo de la Consellería de Política
Social  por  el  que  se  convoca  la  licitación  para  la  contratación  del
servicio de limpieza de 10 Centros Sociocomunitarios en la provincia de
Pontevedra.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Jefatura Territorial de Vigo de la Consellería de Política Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Gestión Económica.
2) Domicilio: Calle Concepción Arenal, n.º 8, 2.º.
3) Localidad y código postal: Vigo 36201 (Pontevedra).
4) Teléfono: 986 817 725 – 986 817 647.
5) Telefax: 986 817 683.
6) Correo electrónico: xefaturapoliticasocial.vigo@xunta.es.
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 .ga l .
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  la

finalización del  plazo de presentación de propuestas.
d) Número de expediente: 66/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de 10 Centros Sociocomunitarios en la

provincia de Pontevedra.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Los señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años (desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31

de marzo de 2019).
f) Admisión de prórroga: Sí, 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto y armonizado.
d)  Criterios de adjudicación:  Los establecidos en el  punto A del  cuadro de

criterios de adjudicación del  pliego de cláusulas administrativas (PCA).

4. Valor estimado del contrato: 1.152.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 576.000,00 euros. Importe total: 696.960,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Son las
establecidas  en  los  puntos  F.2  y  F.3  respectivamente  de  las  Hojas  de
Especificaciones  del  PCA.

c) Otros requisitos específicos: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2017.
b)  Modalidad  de  presentación:  2  sobres  cerrados  y  sellados  debidamente

identificados  y  documentación  en  papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Edificio Administrativo de la Xunta de
Galicia en Vigo, en horario de atención al público. Las propuestas también
podrán enviarse por correo dentro del plazo de admisión, justificando la
fecha  y  hora  de  la  admisión  del  envío  y  anunciándolo  a  la  Jefatura
Territorial  de  Vigo,  mediante  fax  (986817683)  telegrama  o  correo
electrónico (xefaturapoliticasocial.vigo@xunta.gal), en el mismo día y en un
sólo envío.

2) Domicilio: Concepción Arenal, n.º 8.
3) Localidad y código postal: 36201 Vigo (Pontevedra),

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses desde la fecha de apertura de las propuestas.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Tendrá lugar en acto público, en una de las salas de juntas de la

Jefatura Territorial.
b) Dirección: Calle Concepción Arenal, n.º 8, 2.º piso.
c) Localidad y código postal: 36201 Vigo (Pontevedra).
d) Fecha y hora: 14 de febrero de 2017, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios (12,93 euros por
línea).

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

Vigo, 20 de diciembre de 2016.- La Jefa territorial de Vigo de la Consellería de
Política Social, Marta Iglesias Bueno.
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