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VI. Anuncios
a) Administración autonómica
Consellería de Trabajo y Bienestar
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica de
la Consellería de Trabajo y Bienestar, por la se hace pública la formalización de
varios contratos administrativos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Real decreto legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del
sector público, se hace pública la formalización de los siguientes contratos administrativos:
1. Contratación de la gestión del servicio público, en la modalidad de concesión denominado punto de encuentro familiar de Santiago de Compostela, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente.
1.1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consellería de Trabajo y Bienestar.
b) Dependencia que tramitó el expediente: Secretaría General de Política Social.
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c) Número de expediente: P.A. 56/2012.
1.2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: gestión del servicio público, en la modalidad de concesión
denominado punto de encuentro familiar de Santiago de Compostela.
1.3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
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1.4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 138.800 € (IVA incluido).
1.5. Formalización:
a) Fecha: 27.8.2012.
b) Contratista: Asociación Punto de Encontro.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 104.471,59 € (IVA exento).
2. Contratación con la Universidad de Santiago de Compostela de un contrato administrativo especial para el servicio de monitorización del comportamiento de las personas
mayores que viven solas (MIAVIZOR) en las zonas rurales y mantenimiento del servicio,
por el procedimiento negociado sin publicidad (exclusividad) y tramitación ordinaria.
2.1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consellería de Trabajo y Bienestar.
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b) Dependencia que tramitó el expediente: Secretaría General de Política Social.
c) Número de expediente: P.N. 60/2012.
2.2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: servicios públicos.
b) Descripción del objeto: servicio de monitorización del comportamiento de las personas
mayores que viven solas (MIAVIZOR) en las zonas rurales y mantenimiento del servicio.
2.3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad (exclusividad).
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2.4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 791.500 € (IVA incluido).
2.5. Formalización:
a) Fecha: 14.9.2012.
b) Contratista: Universidad de Santiago de Compostela.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 811.622,88 € (IVA incluido conforme a la variación introducida por el Real decreto ley 20/2012, en la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido).
3. Contratación administrativa de la gestión del servicio público en la modalidad de concesión denominado gestión y dirección de la escuela infantil 0-3 San Paio, de la Xunta de
Galicia en Vigo, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
3.1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consellería de Trabajo y Bienestar.
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b) Dependencia que tramitó el expediente: Secretaría General de Política Social.
c) Número de expediente: P.A. 66/2012.
3.2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: gestión y dirección de la escuela infantil 0-3 San Paio, da
Xunta de Galicia en Vigo.
3.3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
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3.4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 540.000 € (exento de IVA).
3.5. Formalización:
a) Fecha: 17.9.2012.
b) Contratista: Aurora, Pilar y Ana, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 357.070,04 € (exento IVA).
Santiago de Compostela, 2 de octubre de 2012
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P.D. (Orden 19.8.2009)
Cristina Ortiz Dorda
Secretaria general técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar
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