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VI. ANUNCIOS

A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2016 por la que se anuncia la convocatoria 
pública del procedimiento de contratación de servicios, documentalmente 
simplificado, sujeto a regulación armonizada (SARA), consistente en la gestión 
del programa Mentor de inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo social 
(contrato cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del programa 
operativo 2014-2020).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Política Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Familia, Infancia y Di-
namización Demográfica.

c) Número de expediente: 32/2016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: gestión del programa Mentor de inserción sociolaboral de 
jóvenes en riesgo social.

b) Número de lotes: la totalidad del servicio constituye un único lote.

c) Lugar de ejecución: Galicia.

d) Plazo de ejecución: desde la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 
2020.

e) Admisión de prórrogas: hasta un máximo posible de 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: ordinaria. Procedimiento: abierto, documentalmente simplificado.
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4. Presupuesto base de licitación: sin IVA: 6.506.464,80 €. Con IVA: 7.157.111,52 €.

5. Garantías.

Provisional: no.

Definitiva: sí (5 % del importe de adjudicación, IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica. Servi-
cio de Protección de Menores de la Subdirección General de Política Familiar, Infancia y 
Adolescencia.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, 15781 Santiago de Compostela.

c) Teléfonos de información: 981 54 56 65/981 54 46 30.

d) Fax: 981 95 75 91.

e) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la finalización del pla-
zo para la presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: no se exige.

b) Otros requisitos: la solvencia económica, financiera y técnica se acreditará mediante 
la presentación de los documentos exigidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del 15 de octubre de 2016.

b) Documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación: Registro Único y de Información de la Xunta de Galicia del 
Complejo Administrativo San Caetano, 15781 Santiago de Compostela. 
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d) También se podrá presentar por correo certificado conforme a las especificaciones 
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

e) Si la documentación se presenta en cualquier otro registro diferente al indicado en los 
párrafos anteriores, la propuesta no será admitida a la licitación.

f) Plazo durante el que el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.

g) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano.

c) Localidad: Santiago de Compostela.

d) Lugar de apertura de los sobres: sala de juntas de la Dirección General de Familia, 
Infancia y Dinamización Demográfica. 

e) Fecha y hora de apertura de los sobres: se publicarán en el perfil del contratante. 

10. Gastos del anuncio: este anuncio correrá a cargo del adjudicatario.

11. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde se puedan obtener los pliegos:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=62110

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 6 de septiembre 
de 2016.

Santiago de Compostela, 8 de septiembre de 2016

El conselleiro de Política Social 
P.D. (Orden de 3.3.2016) 

Francisco Javier Abad Pardo  
Secretario general técnico de la Consellería de Política Social
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