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

13929 Resolución  de  26  de  febrero  de  2018,  del  Instituto  Gallego  de
Promoción Económica (Igape) por la que se anuncia licitación para la
contratación de servicio de vigilancia y  seguridad en inmuebles no
administrativos titularidad de Igape.

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

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Barrio de San
Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Servicios Jurídicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección de Servicios Jurídicos.
2) Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.
4) Teléfono: 981541693
5) Telefax: 981 541092.
6) Correo electrónico: contratacion@igape.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.igape.es/

contratatacions.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincide con

la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: PA 1/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  vigilancia  y  seguridad  en  inmuebles  no

administrativos  titularidad  de  Igape.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí (12 meses).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79713000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Procedimiento  abierto  sujeto  a  regulación  armonizada.

Documentalmente  simplificado.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Precio  mensual  sin  IVA  60%.  Mejoras  para

beneficio  del  servicio  20%.  Mejoras  para  beneficio  del  precio  20%.

4. Valor estimado del contrato: 842.975,21 €, más 177.024,79 € de IVA, Total de
1.020.000,00.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 674.380,17 euros. Importe total: 816.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5 % precio
de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M Subgrupo 2 Categoría
2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económico-financiera: Tener un volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiere la presente contratación que, referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos, sea por lo menos una vez y media
el valor anual medio del contrato.

O haber suscrito un seguro de indemnización de riesgos profesionales por un
importe no inferior al valor estimado del contrato.

Solvencia técnica: La licitante deberá haber ejecutado un conjunto de trabajos
que guarden relación con el objeto del contrato que supongan cuando menos
un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución del citado periodo,
igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato.

La clasificación del licitante en el Grupo M subgrupo 2 categoría 2 es suficiente
para  acreditar  la  solvencia  exigida  y  sustituye  la  documentación  antes
señalada.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 20/04/2018.
b) Modalidad de presentación: La documentación a presentar será la indicada

en el  pliego de cláusulas administrativas particulares y se presentará en
sobre cerrado y sellado y dentro del plazo señalado en el Registro General
del IGAPE o por correo, anunciando al órgano de contratación la remisión de
la oferta mediante fax, telex, telegrama o e-mail conforme a lo previsto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, que debe tener entrada en el
Igape antes del término del plazo de presentación de ofertas y justificando la
fecha de la imposición del envío en la oficina de correos.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  del  Instituto  Gallego  de  Promoción

Económica.
2) Domicilio: Complejo administrativo de San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15703.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Instituto Gallego de Promoción Económica.
b) Dirección: Complejo Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15703.
d)  Fecha  y  hora:  Apertura  de  los  sobres  B  (documentación  técnica,  parte

evaluable mediante la aplicación de fórmulas y oferta económica) : 4/05/2018,
a las 10:00 horas.
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10. Gastos de publicidad: 2.700 € máximo. Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 01/03/2018.

12.  Otras  informaciones:  La  empresa  ofertante  deberá  contar  con  la
correspondiente  autorización  administrativa  y  el  personal  dedicado  a  la
ejecución del servicio deberá estar debidamente habilitado y cumplir todas las
exigencias establecidas por la ley 5/2014 de 4 de abril, de seguridad privada, así
como en las demás disposiciones sobre la materia. Portal informático o página
web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde se
pueden obtener los pliegos: www.igape.es/contratacions.

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2018.- El director general del Igape,
Juan  Manuel  Cividanes  Roger.-El  secretario  general  del  Igape,  Pablo  Casal
Espido.
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