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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

22312 Resolución del 31 de mayo de 2013 de la Secretaría General Técnica
de la  Consellería  de Trabajo y  Bienestar,  por  la  que se anuncia la
licitación del contrato armonizado, por procedimiento abierto y trámite
ordinario del suministro, instalación y puesta en funcionamiento del
equipamiento de la Residencia de Mayores de Carballiño (Ourense).

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

a) Organismo: Consellería de Trabajo y Bienestar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica-Servicio

de Obras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Obras de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar.

2) Domicilio: Edificio Administrativo de San Cayetano, s/n.
3) Localidad y código postal: 15781 Santiago de Compostela.
4) Teléfono: Información de índole administrativa y técnica: 981 54 46 52 (M.ª

José Rodríguez Novoa).
5) Telefax: Información índole administrativa y técnica: 981 54 56 85.
6) Correo electrónico: maria.jose.rodriguez.novoa@xunta.es.
7) Dirección de Internet del perfil  del  contratante: http//:www.contratosde

galicia.es/resultado.jsp?N=19004.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día de presentación de las ofertas: 19 de julio de 2013.
d) Número de expediente: 62/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro,  instalación  y  puesta  en  funcionamiento  del

equipamiento  de  la  Residencia  de  Mayores  de  Carballiño  (Ourense).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 3 lotes. Lote 1:

Mobiliario diverso. Lote 2: Cocina y cafetería. Lote 3: Lavandería.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Residencia  de  Mayores  de  Carballiño  (Ourense),  calle
Diputación,  1,  carretera  de  Pontevedra.

2) Localidad y código postal: 32500 Carballiño (Ourense).
e) Plazo de ejecución/entrega: 60 días (lotes 1, 2, 3). Mínimo aceptable: 5 días.
f) Admisión de prórroga: No.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  Lote  1:  39151000-5,  33100000-1,

39221100-8,  39143110-0,  32300000-6,  37524000-7.  Lote  2  (cocina  y
cafetería):  39700000-9,  42000000-6.  Lote  3  (lavandería):  39710000-2,
42000000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares.
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4. Valor estimado del contrato: 576.726,79 euros. IVA (4, 10% e 21%): 106.869,18
euros,  importe total:  683.595,97 euros.  Lote 1:  Valor  estimado: 311.553,43
euros. IVA (4%, 10% e 21%): 51.182,78 euros. Total: 362.736,21 euros. Lote 2:
Valor  estimado:  191.166,78  euros.  IVA  (21%):  40.145,02  euros.  Total:
231.311,80  euros.  Lote  3:  Valor  estimado:  74.006,58  euros  IVA  (21%):
15.541,38 euros. Total: 89.547,96 euros. Esta contratación se engloba dentro de
las actuaciones incluidas en el Convenio específico firmado el 7 de mayo de
2012 entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la ejecución, seguimiento y evaluación
de las acciones incluidas en los planes de zona de sus zonas rurales, publicado
por Resolución del 22 de mayo de 2012 en el Boletín Oficial del Estado (BOE
número 139 de 11 de junio de 2012). El eje, medida y tipo de actuación son los
siguientes: 3.32.CA.1- mejora de las estructuras para la protección social en el
medio rural.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 683.595,97 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): (5%) del importe de adjudicación, excluido el
IVA.

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

5.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2013.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Oficina  de  registro  único  e  información  en  el  complejo
administrativo de San Cayetano. de lunes a viernes en horario de 9.00 a
19.00 horas y los sábados de 9.00 h. a 14.00 h. Cualquier posible variación
relativa  al  horario  se  publicará  en  el  perfil  del  contratante.  Las
proposiciones podrán enviarse por correo dentro del plazo de admisión
indicado, justificando la fecha de imposición del envío anunciándolo a la
Secretaría  General  Técnica  de  la  Consellería  de  Trabajo  y  Bienestar
mediante télex, fax o telegrama, en el mismo día y en un solo envío. Si la
documentación  se  presentase  en  cualquier  otro  registro  diferente  al
indicado en los párrafos anteriores, la propuesta no será admitida a la
licitación.

2) Domicilio: Complejo Administrativo San Cayetano, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela. 15781.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses desde la apertura en acto público.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ver perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha y hora: Apertura de la documentación del sobre "B": 2 de agosto de

2013 a las 12:00 h. Apertura de la documentación del sobre "C": 13 de agosto
de 2013 a las 10:00 h.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de junio
de 2013.

12 .  O t ras  i n f o rmac iones :  En  e l  pe r f i l  de l  con t ra tan te  ( h t t p : / /
www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19004) se publicará el lugar y hora
del acto público de apertura de los sobres "B" y "C", así como cualquier posible
variación de las fechas antes indicadas.

Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2013.- La Conselleira de Trabajo y
Bienestar, P.D. (Art. 1 de la Orden del 19.08.2009), la Secretaria General Técnica,
M.ª Jesús Lorenzana Somoza.
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