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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

16500

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios incluidos en el «programa
socio-educativo y de apoyo familiar».

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bienestar Social.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Plaza de el Rey, núm. 1.
3) Localidad y código postal: Vigo 36202.
4) Teléfono: 986810148.
5) Telefax: 986226206.
6) Correo electrónico: contratacion@vigo.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.vigo.org/
expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id= 919&vgo= PRSNL.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 18 de abril de
2018.
d) Número de expediente: 150888-301.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Los servicios de colaboración y asistencia técnica para el
desarrollo del programa socio-educativo y de apoyo familiar en los siguientes
ámbitos diferenciados: 1) Intervención con menores en situación de riesgo. 2)
Intervención y atención socio-familiar en familias que presenten
problemáticas no resolubles por ellas mismas y que acepten voluntariamente
la intervención. 3) Realización de informes sociales y técnicos solicitados por
el/a técnico/a municipal responsable del Servicio, tanto por interés del propio
Ayuntamiento como de otras Administraciones públicas, habida cuenta la
normativa en materia de menores y de acuerdo con los principios de
colaboración y cooperación.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 0
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza de el Rey, núm 1.
2) Localidad y código postal: Vigo 36202.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85310000.
3. Tramitación y procedimiento:

4. Valor estimado del contrato: 2839858.30
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 4388871.91 euros.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
precio del contrato excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en la cláusula 8.4.3.º del pliego de cláusulas administrativas que rige para
este contrato.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2018.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vigo.
2) Domicilio: Plaza del Rey, núm. 1.
3) Localidad y código postal: Vigo 36202.
e) Admisión de variantes: Non.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Sala anexa al departamento de Contratación, en la segunda planta
de la Casa Consistorial.
c) Localidad y código postal: Vigo.
d) Fecha y hora: 30 de abril de 2018 a las 10:00 horas.
10. Gastos de publicidad: 2.500 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de marzo
de 2018.
Vigo, 8 de marzo de 2018.- El Concejal Delegado de Contratación, David
Regades Fernández.
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