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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

32918 Resolución  de  14  de  agosto  de  2013,  de  la  Dirección  General  de
Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se
anuncia la formalización de la contratación de suministro energético
prestacional  y  mantenimiento  y  conservación  de  edificios  e
instalaciones  de  centros  sanitarios,  con  inclusión  de  servicios  de
redacción de proyectos, dirección facultativa de obras y coordinación de
seguridad y salud (cofinanciado por la Unión Europea, a través del
programa operativo FEDER Galicia 2007-2013). Expediente: AB-SER3-
12-005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos

Económicos.
c) Número de expediente: AB-SER3-12-005.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Suministro  energético  prestacional  y  mantenimiento  y

conservación de edificios e instalaciones de centros sanitarios, con inclusión
de servicios de redacción de proyectos,  dirección facultativa de obras y
coordinación de seguridad y salud (cofinanciado por la Unión Europea, a
través del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013 y por el programa
de Desarrollo Rural Sostenible del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71.24.00.00, 09.12.30.00, 09.11.14.00,
09.13.40.00, 09.32.00.00, 34.91.30.00, 50.53.00.00.

g)  Medio de publicación del  anuncio de licitación:  Diario  Oficial  de Galicia,
Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea y página web del
SERGAS.

h)  Fecha de publicación del  anuncio de licitación:  Diario  Oficial  de Galicia:
número 153 del 10 de agosto de 2012. Boletín Oficial del Estado: número 208
del 30 de agosto de 2012. Diario Oficial de la Unión Europea: S159 del 21 de
agosto de 2012. Página web del SERGAS: 10 de agosto de 2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Valor estimado del  contrato:  9.103.975,24 euros con el  siguiente desglose:
Redacción de proyectos: 407.160,90 euros; dirección de obra, dirección de
ejecución, coordinación de seguridad y salud: 990.112,34 euros; servicio de
mantenimiento y suministro energético prestacional: 7.706.702,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 9.103.975,24 euros. Importe total:
11.015.810,15 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 212 Miércoles 4 de septiembre de 2013 Sec. V-A.  Pág. 44363

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
32

91
8

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de agosto de 2013.
c) Contratista: Cofely España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 9.015.891,99 euros. Importe

total: 10.909.229,31 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  La  oferta  del  adjudicatario  ha  sido

seleccionada  como  la  económicamente  más  ventajosa,  mediante  la
aplicación  de  los  criterios  que  figuran  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y haber obtenido la máxima puntuación de entre
todas las admitidas, según la resolución de adjudicación del 16 de julio de
2013 (publicado en el perfil del contratante).

Santiago  de  Compostela,  14  de  agosto  de  2013.-  El  Director  general  de
Recursos  Económicos,  Pablo  Torres  Arrojo.
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