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— Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:30 horas del día 19 de abril de
2018.
— Apertura de ofertas:
• Documentación administrativa (Sobre 1): 2 de mayo de 2018 a las 13:00 horas.
• Documentación para la valoración de criterios que dependen de un juicio de valor.
(Sobre 2): 11 de mayo de 2018 a las 9:05 horas.
• Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):
17 de mayo de 2018 a las 9:30 h.
El licitador que hubiera presentado ya su oferta, puede retirarla si lo estimase oportuno, sin
que se considere retirada injustificada y presentarla nuevamente.
Mérida, 19 de marzo de 2018. El Secretario General, PD Resolución de 21 de diciembre de
2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
ANUNCIO de 8 de marzo de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de “Mantenimiento de instalaciones y aparatos de
climatización en edificios de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta
de Extremadura”. Expte.: RI181S120847. (2018080573)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Cultura e Igualdad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Régimen Interior.
Secretaría General de Consejería de Cultura e Igualdad.
c) Expediente núm.: RI181S120847.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de instalaciones y aparatos de
climatización en edificios de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
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c) Plazo de ejecución:
Lote

Objeto

Fecha de inicio

Fecha de
finalización

1

Servicio de mantenimiento de la
climatización del museo de
Cáceres

19/07/2018

18/07/2020

2

Servicio de mantenimiento de la
sala de calderas del museo
arqueológico de Badajoz

20/10/2018

19/10/2020

3

Servicio de mantenimiento de las
máquinas destinadas a la
trituración de residuos en el
museo de Cáceres

15/10/2018

14/10/2020

4

Servicio de mantenimiento de la
climatización del museo
extremeño e iberoamericano de
arte contemporáneo de Badajoz

06/10/2018

05/10/2020

5

Servicio de mantenimiento del
sistema eléctrico del museo
arqueológico de Badajoz

01/11/2018

31/10/2020

6

Servicio de mantenimiento general
del equipamiento e instalaciones
del edificio de la biblioteca pública
del estado “Jesús Delgado
Valhondo” de Mérida

01/10/2018

30/09/2020

7

Servicio de mantenimiento general
del equipamiento e instalaciones
del edificio de la biblioteca pública
del estado “A. Rodríguez Moñino /
M. Brey” de Cáceres

01/10/2018

30/09/2020

8

Servicio de mantenimiento general
del equipamiento e instalaciones
del edificio de la biblioteca pública
del estado “Bartolomé J. Gallardo”
de Badajoz

01/10/2018

30/09/2020

9

Servicio de mantenimiento de la
climatización de la biblioteca de
Extremadura

01/11/2018

31/10/2020
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No obstante lo anterior, en el supuesto de que el contrato se formalice con posterioridad a
la fecha de inicio estimada, el plazo de ejecución se extenderá durante un período de
veinticuatro meses a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato.
En el contrato administrativo se preverá su prórroga por acuerdo de las partes antes de la
finalización de aquél, por un plazo máximo igual al periodo inicial de duración del contrato,
de conformidad con el artículo 303 del TRLCSP.
— Parciales: No.
— Procede prórroga del contrato: Sí.
— Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: cuarenta y ocho meses para
todos los lotes.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sometido al cumplimiento de las condiciones de carácter social,
medioambiental y/o relativas a otras políticas públicas (Resolución de 25 de febrero de
2016, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, DOE n.º 43, de 3 de
marzo de 2016).
c) Criterios de adjudicación: Evaluación de la oferta económica (Fórmula A): hasta 100
puntos.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
— Presupuesto licitación IVA excluido: 123.966,94 €.
— Tipo IVA aplicable: 21 %.
— Importe IVA: 26.033,06 €.
— Presupuesto licitación IVA incluido: 150.000,00 €.
— Incremento del 25 % por posible modificación (excluido IVA): 30.991,74 €.
— Valor estimado: 278.925,62 €.

LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Presupuesto
licitación IVA
excluido
8.264,46 €
4.132,23 €
8.264,46 €
4.958,68 €
20.661,16 €
24.793,39 €
16.528,93 €
26.446,28 €
9.917,36 €

Importe IVA
1.735,54 €
867,77 €
1.735,54 €
1.041,32 €
4.338,84 €
5.206,61 €
3.471,07 €
5.553,72 €
2.082,64 €

Presupuesto
licitación IVA
incluido
10.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
32.000,00 €
12.000,00 €

Incremento del
25% por posible Valor Estimado
(IVA excluido)
modificación
(excluido IVA)
2.066,12 €
18.595,04
1.033,06 €
9.297,52
2.066,12 €
18.595,04
1.239,67 €
11.157,02
5.165,29 €
46.487,60
6.198,35 €
55.785,12
4.132,23 €
37.190,08
6.611,57 €
59.504,13
2.479,34 €
22.314,05
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5. GARANTÍAS:
— Provisional: No.
— Definitiva: 5 % del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
La empresa propuesta adjudicataria podrá solicitar al órgano de contratación en el
plazo de diez días hábiles desde que recibe la notificación de ser propuesto como adjudicatario, la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio.
En este caso se retendrá el importe correspondiente a la garantía definitiva en el
primer pago que haya de realizarse al contratista.
No se procederá a la devolución de la cuantía retenida hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP.
— Especial: No.
— Otros supuestos: No.
6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
a) Entidad: Consejería de Cultura e Igualdad. Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma s/n, Módulo E, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
d) Teléfono: 924 007124.
e) Telefax: 924 003441.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: la fecha límite de presentación de ofertas.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
— Clasificación: A pesar de no ser requisito la clasificación, la solvencia podrá ser justificada mediante la acreditación de encontrarse clasificada en cualquiera de los siguientes
grupos:

NÚMERO 61
Martes, 27 de marzo de 2018

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

1

P
Servicios de mantenimiento
y reparación de equipos e
instalaciones.

12332

Mantenimiento y
reparación de equipos e
instalaciones eléctricas y
electrónicas.

2
Cuantía del contrato igual o
superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros.

2
P
Servicios de mantenimiento
y reparación de equipos e
instalaciones.

Mantenimiento y
reparación de equipos e
instalaciones de
fontanería, conducciones
de agua y gas.

2
Cuantía del contrato igual o
superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros.

3
P
Servicios de mantenimiento
y reparación de equipos e
instalaciones.

Mantenimiento y
reparación de equipos e
instalaciones de
calefacción y aire
acondicionado.

2
Cuantía del contrato igual o
superior a 150.000 euros e
inferior a 300.000 euros.

— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo establecido
en el apartado 5 del Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
— Obligaciones contractuales esenciales de ejecución del contrato: la obligación del
contratista de abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones establecidos en el artículo 228 del TRLCSP.
8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 del día 16 de abril de 2018.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de
Extremadura.
2.º Domicilio: Avda. Valhondo, s/n.
3.º Localidad y código postal: 06800 - Mérida.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo “E”.
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c) Localidad: Mérida.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación para la calificación de la documentación presentada por los licitadores en el sobre 1 tendrá lugar el día 23 de abril de 2018 a las 9:00
horas.
El resultado de la misma y, en su caso, la subsanación de la documentación presentada
se comunicará en audiencia pública al finalizar la sesión, y se publicará en la web de la
Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es.
10. GASTOS DE ANUNCIOS:
Los gastos producidos por los anuncios de este contrato serán por cuenta del adjudicatario.
11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:
5 de marzo de 2018.
12. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma.
13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA Y OBTENERSE LOS PLIEGOS:
https://contrataciondelestado.es.
Mérida, 8 de marzo de 2018. La Secretaria General, INÉS CARRERAS GONZÁLEZ.

•••

ANUNCIO de 14 de marzo de 2018 por el que se da publicidad al anexo I
del Decreto 88/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación de equipos de entidades
deportivas extremeñas en competiciones deportivas de ámbito nacional e
internacional. (2018080576)
En virtud de lo dispuesto en la disposición final primera del Decreto 88/2012, de 25 de mayo,
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación de equipos
de entidades deportivas extremeñas en competiciones deportivas de ámbito nacional e internacional, por el presente anuncio se da publicidad al anexo I del citado decreto, establecido
mediante Resolución de la Consejera de Cultura e Igualdad de 26 de febrero de 2018 y que
se inserta a continuación.
Mérida, 14 de marzo de 2018. La Directora General de Deportes, MARÍA CONCEPCIÓN
BELLORÍN NARANJO.

