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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

42302 Resolución  de  21  de  noviembre  de  2014,  del  Instituto  Gallego  de
Estadística,  por  la  que  se  anuncia  la  licitación  de  la  contratación
mediante  un  procedimiento  abierto,  multicriterio  y  armonizado  del
servicio consistente en la recogida de información para la Encuesta de
Población Activa en Galicia.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto Gallego de Estadística (IGE).
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  Técnico  Jurídico  y  de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto Gallego de Estadística.
2) Domicilio: Complejo Administrativo San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela (A Coruña). 15703.
4) Teléfono: 981 541 399.
5) Telefax: 981 541 323.
6) Correo electrónico: mmartinez@ige.eu.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.contratos

degalicia.es/resultado.jsp?N=21620.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Será la misma

que para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2014/640.1/24411/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida de información presencial de la muestra ampliada de

la Encuesta de Población Activa (EPA) de Galicia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año desde la firma del contrato.
f)  Admisión  de  prórroga:  Sí,  por  un  período  máximo de  un  año por  mutuo

acuerdo  de  las  partes.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, multicriterio y regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Oferta técnica (50%) y oferta económica (50%).

4. Valor estimado del contrato: 638.677,68 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 319.338,84 euros. Importe total: 386.400,00 euros. Anualidades

(IVA incluido): 2015: 321.987,12 euros. 2016: 64.412,88 euros.

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

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

C.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce (14.00) horas del 2 de enero

de 2015.
b)  Modalidad  de  presentación:  En  sobres  cerrados.  En  caso  de  que  las

proposiciones se envíen 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 un telegrama o fax
(981 541 323) en el mismo día.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro del  Instituto Gallego de Estadística,  de 9 a 14

horas.
2) Domicilio: Complejo Administrativo San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela (A Coruña). 15703.
4) Dirección electrónica: mmartinez@ige.eu.

e)  Admisión  de  variantes:  No  se  admitirá  la  presentación  de  variantes  o
alternativas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses  contados  desde  la  apertura  de  las  proposiciones,  en  virtud  del
dispuesto en los números 2º y 4º del artículo 161 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del sector público.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público. Sala de juntas del Instituto Gallego de Estadística.
b) Dirección: Complejo Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela (A Coruña). 15703.
d) Fecha y hora: Una vez terminado el plazo de presentación de proposiciones

se hará pública en el perfil del contratante la fecha y la hora de apertura de
las ofertas con una antelación mínima de 3 días hábiles.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
noviembre de 2014.

12. Otras informaciones: Documentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Santiago de Compostela, 21 de noviembre de 2014.- El Director del Instituto
Gallego de Estadística, José Antonio Campo Andión.
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