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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

33345 Resolución del Órgano de Contratación de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Canarias por la
que se convoca una licitación pública para el servicio de seguridad de
sus edificios.

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

a) Organismo: Delegación Especial AEAT en Canarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dependencia Regional de Recursos

Humanos y Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dependencia Regional de Recursos Humanos y Gestión
Económica.

2) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, primera planta.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria - 35003.
4) Teléfono: 928 302 030.
6) Correo electrónico: v35000ur@correo.aeat.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día hábil

anterior a la fecha de finalización de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 17A50055100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de seguridad de los edificios AEAT en Canarias para el

periodo de un año comprendido entre 2017 y 2018.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Los  señalados  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas
particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año desde el 1 de julio de 2017 o la fecha
indicada en el contrato.

f) Admisión de prórroga: Sí. Máximo seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio: 70 % y mejoras: 30 %.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 489.447,70 euros. Importe total: 523.709,04 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del precio de adjudicación sin IGIC.

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

señalados en el  pliego de cláusulas adminstrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Delegación  Especial  AEAT  en
Canarias.

2) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria - 35003.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de actos de la Delegación Especial AEAT en Canarias.
b) Dirección: Plaza de los Derechos Humanos, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha y hora: A las once horas del séptimo día natural siguiente a la fecha de

finalización de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado o festivo, la
apertura se realizará el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2017.- La Delegada especial
AEAT en Canarias.
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