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

72268 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consellería  de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia
la licitación para la contratación del servicio de transporte de cadáveres
que  requieran  la  práctica  de  autopsias,  necropsias  y  pruebas  de
investigación forense a realizar por el Instituto de Medicina Legal de
Galicia  (IMELGA)  dependiente  de la  Administración  de Justicia  en
Galicia  (11  lotes).

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

a) Organismo: Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General Técnica.
2) Domicilio: Complejo Administrativo San Caetano, edificio n.º 1, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: Información de índole técnica: 981 54 62 28 e información de

índole administrativa 981 54 45 17 / 981 54 42 59.
5) Telefax: 981 54 42 39.
6)  Correo  electrónico:  contratación.vicepresidencia@xunta.gal  o

rafael. juanatey.mayan@xunta.gal.
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 .es / resu l tado . j sp?N  =227060 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que

para la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2018-SEXU 02 a 12/EM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte de cadáveres que requieran la práctica de

autopsias, necropsias y pruebas de investigación forense a realizar por el
Instituto  de  Medicina  Legal  de  Galicia  (IMELGA),  dependiente  de  la
Administración  de  Justicia  de  Galicia.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Once. Lote 1: Área
territorial  correspondiente  a  la  dirección  del  IMELGA  en  Santiago  de
Compostela. Lote 2: Área territorial correspondiente a la subdirección del
IMELGA  en  A  Coruña.  Lote  3:  Área  territorial  correspondiente  a  la
subdirección del IMELGA en Ferrol. Lote 4: Área territorial correspondiente a
la subdirección del IMELGA en Lugo, área da capital. Lote 5: Área territorial
correspondiente a la subdirección del IMELGA en Lugo, área de Burela. Lote
6: Área territorial correspondiente a la subdirección del IMELGA en Lugo,
área de Monforte de Lemos. Lote 7:  Área territorial  correspondiente a la
subdirección del IMELGA en Ourense, área capital. Lote 8: Área territorial
correspondiente  a  la  subdirección  del  IMELGA  en  Ourense,  área  de
Valdeorras.  Lote 9:  Área territorial  correspondiente a la subdirección del
IMELGA en Ourense, área de Verín. Lote 10: Área territorial correspondiente
a  la  subdirección  del  IMELGA  en  Pontevedra.  Lote  11:  Área  territorial
correspondiente  a  la  subdirección  del  IMELGA  en  Vigo.
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d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: En cada una de las áreas indicadas en el apartado anterior.

e)  Plazo de ejecución/entrega:  El  indicado en el  apartado K de la  hoja  de
especificaciones del  pliego de cláusulas  administrativas  particulares.

f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33940000-1. Equipos y material para el

transporte y depósito de cadáveres. 33970000-0. Equipos y material para
cadáveres. 33972000-4. Bolsas para cadáveres.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado J de la hoja de

especificaciones del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 728.879,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 331.309,08 €. Desglosado por lotes del siguiente modo: Lote 1:
53.333,87 €, lote 2: Importe neto: 59.279,19 €, lote 3: 13.793,40 €, lote 4:
37.699,08 €, lote 5: 9.176,87 €, lote 6: 10.960,60 €, lote 7: 19.276,58 €, lote 8:
3.239,41 €, lote 9: 2.618,16 €. lote 10: 60.660,42 €, lote 11: 61.271,50 €.
Importe total: Importe total: 400.883,99 €. Desagregado por lotes del seguinte
modo: Lote 1: 64.533,98 €, lote 2:71.727,82 €, lote 3: 16.690,01 €, lote 4:
45.615,89 €, lote 5: 11.104,01 €, lote 6: 13.262,33 €, lote 7:23.324,66 €, lote
8: 3.919,69 €, lote 9: 3.167,97 €, lote 10: 73.399,11 €, lote 11: 74.138,52 €.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de licitación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: deberá justificarse por los medios señalados en el
apartado  F  de  la  hoja  de  especificaciones  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.  Solvencia  técnica  y  profesional:  deberá
justificarse  por  los  medios  señalados  en  el  apartado  G  de  la  hoja  de
especificaciones  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2018, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Directamente en el lugar indicado en el apartado

c) de este punto.  Cuando la proposición se envíe por correo,  el  licitador
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y
anunciarle al órgano de contratación la remisión de la mencionada oferta
mediante telegrama o fax el mismo día. El número de fax es el 981 54 42 39.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Oficina  del  Registro  General  y  de  Información  a  la

Ciudadanía  del  Complejo  Administrativo  San  Caetano.
2) Domicilio: Complejo Administrativo San Caetano.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.

e) Admisión de variantes: No procede.
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f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala "D" del edificio de la Pirámide.
b) Dirección: Edificio Administrativo San Caetano.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha y hora: Tendrá lugar en acto público a las 12:00 horas del día 18 de

enero de 2018.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
noviembre de 2017.

Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 2017.- La Secretaria general
técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia,
Beatriz Cuiña Barja.
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