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

49706 Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se
anuncia la licitación de la contratación administrativa del servicio de
gestión y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios
y de vigilancia del recinto del Parlamento de Galicia, y suministro e
instalación  de  equipos  destinados  a  la  renovación  del  sistema  de
detección  y  alarma  de  incendios.

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

a) Organismo: Parlamento de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Personal y Régimen

Interior.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Parlamento de Galicia.
2) Domicilio: C/ Hórreo, 63.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15701.
4) Teléfono: 981551300.
5) Telefax: 981551409.
6) Correo electrónico: contratacion@parlamentodegalicia.gal.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . p a r l a m e n t o d e g a l i c i a . g a l .
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  18  de

septiembre  de  2017.
d) Número de expediente: SRI-PA-9/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión y mantenimiento de los sistemas de protección contra

incendios y de vigilancia, y suministro e instalación de equipos destinados a
la renovación del sistema de detección y alarma de incendios.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Hórreo, 63.
2) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15701.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Dos  años  desde  el  día  siguiente  a  su
formalización.

f) Admisión de prórroga: Hasta un máximo de dos años más.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50413200 (Servicios de reparación y

mantenimiento de instalaciones contra incendios).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en los pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 285.726,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 179.726,00 euros. Importe total: 217.468,46 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo P, subgrupo 5, categoría
1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en los pliegos.

c) Otros requisitos específicos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 2017.
b)  Modalidad de presentación:  En papel  o  electrónicamente a través de la

plataforma de licitación del  Parlamento.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Parlamento de Galicia.
2) Domicilio: C/ Hórreo, 63.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15701.
4) Dirección electrónica: contratacion@parlamentodegalicia.gal.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sesión pública de apertura de sobres B y C.
b) Dirección: C/ Hórreo, 63.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15701.
d)  Fecha y  hora:  Se comunicará a licitadores y  se publicará en la  web del

Parlamento de Galicia.

10. Gastos de publicidad: El anuncio de licitación en el BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de agosto
de 2017.

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2017.- Miguel Ángel Santalices
Vieira,  Presidente del Parlamento de Galicia.
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