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b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.
d) Teléfono: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
e) Telefax: 981 95 74 03.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2008.
g) Asimismo, esta documentación también podrá 

obtenerse en la copistería Copybelén, calle Rosalía de 
Castro 29-31, 15706 Santiago de Compostela, teléfono 
981 59 99 24 y fax 981 59 47 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán por los medios pre-
vistos en la letra J del cuadro de características del con-
trato como parte integrante del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en la cláusula 1.5 y anexo 
número 3 de la memoria y cláusula 2.1.6.1 del pliego de 
prescripciones técnicas particulares del correpondiente 
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: la establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. Las pro-
posiciones se ajustarán estrictamente al modelo que se 
incluye en dicho pliego.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos, en su registro general y en los días y horas 
hábiles de oficina (de lunes a viernes y de las 9:00 a las 
14:00 horas).

2.º Domicilio: Doctor Maceira, número 18.
3.º Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios 
Hidráulicos.

b) Domicilio: Doctor Maceira, número 18.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones:

a) Las ofertas también podrán presentarse por co-
rreo, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del reglamen-
to general de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas; en este caso el licitador deberá anunciar al órga-
no de contratación, en el mismo día de la imposición en 
la oficina de correos, mediante telegrama o fax, la remi-
sión de la documentación para concurrir al concurso, asi 
como justificar la fecha de imposición del envío.

b) Codificación del objeto del contrato: CPV-
74276200-6; CPA-K.74.20.37.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

d) Forma jurídica de agrupación de empresas, en su 
caso: Agrupación de empresas con compromiso de cons-
titución de una unión temporal de empresas.

e) Apertura del sobre A: Tendrá lugar en acto previo 
la comprobación de la documentación general según se 
especifica en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

f) Criterios de adjudicación: Los que se enumeran 
con sus correspondientes puntuaciones y ponderaciones 
y se detallan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en la página web citada en este anuncio de 
licitación.

g) Publicidad de resultados: Las fechas y los resulta-
dos de las aperturas de los sobres A (documentación ge-
neral) y B (proposiciones) y de la adjudicación se harán 
publicas en la página web mencionada en este anuncio.

h) Garantía definitiva: Treinta y nueve mil nove-
cientos veintidós euros con noventa y nueve céntimos 
(39.922,99 euros).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://
www.xunta.es/contratacion.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2008.–El Pre-
sidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hi-
dráulicos, José Luis Romero Valeiras. 

 22.570/08. Resolución de 18 de abril de 2008, del 
Ente Público Portos de Galicia, por la que se anuncia 
la licitación, mediante procedimiento abierto y adju-
dicación por concurso, tramitación ordinaria, de la 
obra que se cita: «Ampliación del muelle de Brens-
Cee» (expediente CO-12-33-08-01), cofinanciada 
con fondos FEDER de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente público Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Proyectos y Obras. División de Contratación.
c) Número de expediente: CO-12-33-08-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación del muelle de 
Brens-Cee.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Brens-Cee (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 
Veinte millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento cua-
renta y nueve euros con seis céntimos (20.868.149,06 
euros), IVA incluido.

Financiación: Las obras descritas están cofinanciadas 
en un 65 por 100 por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

5. Garantía provisional:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licita-
ción (417.362,98 euros).

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente público Portos de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Europa, número 10-A, 4.º
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.
d) Teléfono: 981 54 53 05.
e) Telefax: 981 54 72 16.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Y en Copy Nino; calle General Pardiñas, 2 San-
tiago de Compostela. Teléfono: 981 58 89 38. Y en Copy 
Estudio; calle Nova de Abaixo, 19-20 (Galerias), Santiago 
de Compostela. Teléfono: 981 59 33 85.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): F-2-f; F-3-f.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones finalizará a las catorce (14:00) 
horas del día 10 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo indicado en 
la cláusula 3.7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Las proposiciones se presentarán, en 
tres (3) sobres cerrados, en el Registro del ente público 
Portos de Galicia.

2.º Domicilio: Plaza de Europa, 5-A, 6.º
3.º Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela, 15707.
4. Teléfono: 902 40 08 70.
5. Fax: 981 54 53 24.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite la 
presentación de variantes en plazo y/o variantes técnicas, 
en los términos previstos en el pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares y en el correspondiente cua-
dro de características del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del ente público Portos de 
Galicia.

b) Domicilio: Plaza de Europa, número 10, 4.º (Área 
Central).

c) Localidad: Santiago de Compostela, 15707.
d) Fecha: la apertura de las ofertas técnicas se lleva-

rá a cabo el día 20 de junio de 2008.
En el acto público de apertura de ofertas técnicas, la 

Mesa fijará y dará publicidad a la fecha, lugar y hora en la 
que se procederá a la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones: La mesa de contratación 
comprobará en acto previo la documentación del sobre A 
y publicará en el tablón de anuncios de los Servicios 
Centrales de Portos de Galicia el resultado de la apertura, 
para que se enmienden, si fuera el caso y dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados en di-
cha documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se deriven 
de la publicación de este anuncio serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.xun-
ta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9641.

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2008.–El Pre-
sidente, Jacinto Parga Fernández. 

 23.883/08. Resolución de 22 de abril de 2008, del 
Ente Público Portos de Galicia, por la que se 
anuncia la licitación, por el procedimiento abier-
to y adjudicación por concurso, tramitación ordi-
naria, del contrato de consultoría y asistencia que 
se cita: «Consultoría y asistencia para la redac-
ción y tramitación de un Plan para el vertido de 
los materiales procedentes de dragados en los 
puertos gestionados por el ente público Portos de 
Galicia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ente público Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: b) De-

pendencia que impulsa el expediente: Área de Proyectos 
y Obras. c) Dependencia que tramita el expediente: 
División de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia 
para la redacción y tramitación de un Plan para el vertido 
de los materiales procedentes de dragados en los puertos 
gestionados por el ente público Portos de Galicia».

b) División por lotes y número: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


