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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

40678 Anuncio de la Dirección Provincial el Instituto Social de la Marina en
Vigo  por  el  que  se  convoca  anuncio  de  licitación  pública  para  la
contratación del servicio de limpieza de oficinas para el año 2017 en los
centros de trabajo adscritos. Número de procedimiento 2016 PA 1004.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Vigo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección Provincial de Vigo.
2) Domicilio: Orillamar nº 51.
3) Localidad y código postal: Vigo. 36202.
4) Teléfono: 986 216898.
5) Telefax: 986 216112.
6) Correo electrónico: admon.vigo.ism@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de octubre

de 2016.
d) Número de expediente: 2016 PA 1004.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de oficinas, instalaciones y mobiliario, de los centros

de trabajo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Centros  de  trabajo  adscritos  a  la  dirección  provincial.  Ver
pliegos.

2) Localidad y código postal: Varios.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Si.Muto acuerdo.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio y mejoras. Ver pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 420200,00.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 191000,00 euros. Importe total: 231110,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Opcional: Grupo U. Subgrupo 1.

Categoria 2.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica: un volumen anual de negocios, en los últimos tres años, por un
importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato.
Solvencia técnica relación de los principales servicios o trabajos realizados
en  los  últimos  cinco  años  un  importe  igual  o  superior  al  70% del  valor
estimado del contrato o de su anualidad media si esta resultase inferior al
valor estimado del contrato (ver pliegos).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2016 a las 14.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección Provincial del ISM en Vigo.
2) Domicilio: Orillamar, n.º 51.
3) Localidad y código postal: Vigo 36202.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sesión pública.
b) Dirección: Orillamar, n.º 51. Planta baja.
c) Localidad y código postal: Vigo.
d) Fecha y hora: 31 de octubre de 2016 a las 10.00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
agosto de 2016.

12.  Otras  informaciones:  Toda  la  información  relativa  al  procedimiento  se
encuentra disponible en el Perfil del Contratante. También podrá solicitarse en la
dirección electrónica admon.vigo.ism@seg-social.es.

Vigo, 30 de agosto de 2016.- Directora Provincial.
ID: A160060877-1
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