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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

58948 Anuncio del  Ayuntamiento de Vigo por el  que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios de gestión, organización y
desenvolvimiento del programa municipal de inmersión lingüística "Vigo
en Inglés 2018".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Educación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Rey núm 1.
3) Localidad y código postal: Vigo 36202.
4) Teléfono: 986810148
5) Telefax: 986226206
6) Correo electrónico: contratacion@vigo.org.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://sede.vigo.org/

expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=856&lang=ga.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de octubre

de 2017.
d) Número de expediente: 19872-332.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Los servicios relativos a la gestión, organización y desarrollo del

programa municipal de inmersión lingüística mediante integración escolar en
período lectivo en un High School "Vigo en Inglés 2018" para la mejora de
competencia  lingüística  en  ingles  de  estudiantes  de  4º  de  la  ESO,
matriculados en centros educativos de Vigo sostenidos con fondos públicos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza del Rey, núm 1.
2) Localidad y código postal: Vigo 36202.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92000000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 7761000.00

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 3528000.00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
precio del contrato excluído el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas que rige para este
contrato con las siguientes particularidades:

- Los servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años deberán consistir
necesariamente en la provisión de programas de inmersión e integración
lingüística  en  centros  escolares  extranjeros  durante  el  período  escolar,
similares  a  los  cubiertos  por  este  contrato.

- Los licitadores deberán presentar documentación de demostración de que las
escuelas de destino propuestas o las escuelas secundarias de Inglaterra
están autorizadas y reconocidas por los organismos oficiales competentes de
cada país y certifican de manera verosímil  que estarán a disposición del
licitador en caso de ser un ganador. Esta documentación, para ser valorada,
debe ser proporcionada por el licitador, acompañada de una traducción literal
y fiable de su contenido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vigo.
2) Domicilio: Plaza del Rey, núm. 1.
3) Localidad y código postal: Vigo 36202.

e) Admisión de variantes: Sí.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Sala anexa al departamento de Contratación, en la segunda planta

de la Casa Consistorial.
c) Localidad y código postal: Vigo.
d) Fecha y hora: 6 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
septiembre de 2017.

Vigo, 26 de septiembre de 2017.- El Concejal Delegado de Contratación, David
Regades Fernández.
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