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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

1106

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia, de 30 de
diciembre de 2014, por la que se anuncia la licitación de la contratación
administrativa, por lotes, de los servicios para la gestión de la vigilancia
y el control integral del recinto y de las instalaciones y el mantenimiento
de los sistemas de protección contra incendios y de la vigilancia del
Parlamento de Galicia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Parlamento de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Recursos Humanos 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.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.es.parla
mentodegalicia.es/sitios/web/contenidogal/informacioninstitucional/
Perfil_Contratacion.aspx.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de febrero
de 2015.
d) Número de expediente: SRI-PA-6/2014.
2. Objeto del contrato:

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
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a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para la gestión de la vigilancia y el control integral del
recinto y de las instalaciones y el mantenimiento de los sistemas de
protección contra incendios y de la vigilancia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Gestión de
la vigilancia, seguridad y control integral. Lote 2: Gestión de la protección
contra incendios y mantenimiento de los sistemas de protección contra
incendios y de vigilancia.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Hórreo, 63.
2) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15701.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Por un año más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50413200; 79710000-4 ; 79714000-2.
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4. Valor estimado del contrato: 457.635,02 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 228.817,51 euros. Importe total: 276.869,18 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
precio de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): La exigida en los pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en los pliegos.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2015.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Parlamento de Galicia.
2) Domicilio: Calle Hórreo, 63.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15701.
4) Dirección electrónica: contratación@parlamentodegalicia.es.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sesión pública.
b) Dirección: Calle Hórreo, 63.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15701.
d) Fecha y hora: En los días y horas que se comunicará a licitadores y publicará
en la web del Parlamento de Galicia.
10. Gastos de publicidad: Anuncio en el BOE.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de
diciembre de 2014.
Santiago de Compostela, 2 de enero de 2015.- Presidenta del Parlamento de
Galicia.
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