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

5813 Resolución del Instituto de Estudios del Territorio por la que se anuncia
la licitación para la contratación del servicio para el desarrollo de una
campaña de difusión y divulgación social  en materia de paisaje en
Galicia.

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

a) Organismo: Instituto de Estudios del Territorio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Gestión Jurídico Administrativa.
2) Domicilio: San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15707.
4) Teléfono: 981 541 767.
5) Telefax: 981 541 757.
6) Correo electrónico: departamento.xuridico.iet@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 .ga l / resu l tado . j sp?N=254990 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincide con

la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 20170700112.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  para  el  desarrollo  de  una  campaña  de  difusión  y

divulgación  social  en  materia  de  paisaje  en  Galicia.
e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, posibilidad de prórroga o prórrogas del contrato

hasta un máximo de ocho (8) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria de la licitación.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de valoración y sujeto a regulación

armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. La pluralidad de los

criterios de valoración se enumeran y se detallan con sus puntuaciones y
ponderaciones en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 661.157,02 euros. Incluye los presupuestos de
licitación y de las eventuales prórrogas contractuales previstas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 330.578,51 euros. Importe total: 400.000,00 euros.

6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  No se exige.   Definitiva (%):  5%
(16.528,93 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría 3
o Grupo T, Subgrupo 1, Categoría C.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Condiciones mínimas de solvencia: la solvencia económica y financiera se
acreditará con la cifra anual de negocios y la técnica y profesional con la
relación de los servicios realizados con un importe mínimo, para cada una de
ellas,  de  66.115,70  euros  en  los  términos  expresados  en  el  cuadro  de
características del contrato y en la cláusula 6.1.4 del pliego administrativo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2018.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  establecida  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares. Las proposiciones se ajustarán estrictamente a
los  modelos  que  se  incluyen  en  el  citado  pliego.  El  procedimiento  es
documentalmente simplificado en relación con la documentación a presentar
en el sobre A.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio, en los días y horas hábiles de oficina (de lunes a viernes y
de las 9.00 a las 14.00 horas).

2) Domicilio: San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15707.

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

meses contados desde la fecha de apertura en acto público del sobre C.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  pública.  La  apertura,  comprobación  y  valoración
separada  del  sobre  A  relativo  a  la  documentación  acreditativa  de  los
requisitos de aptitud para contratar,  del sobre B con los elementos de la
oferta no valorables de forma automática y del sobre C con los de la oferta
que admiten una valoración mediante la aplicación de fórmulas, se realizará
conforme a lo dispuesto en el  pliego administrativo y en la normativa de
contratos del  sector público.

b) Dirección: San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15707.
d) Fecha y hora: Se publicarán en el perfil del contratante la fecha y la hora de la

apertura  de  los  sobres  B  y  C  con  dos  días  hábiles  de  antelación  a  su
realización.

10. Gastos de publicidad: El importe de los gastos de publicidad será por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de enero
de 2018.

Santiago de Compostela, 24 de enero de 2018.- La directora del Instituto de
Estudios del Territorio, Inés Santé Riveira.
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