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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

20409 Resolución  del  31  de  mayo  de  2010  de  la  Consellería  de  Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se anuncia la licitación
del procedimiento abierto multicriterio armonizado (S.A.R.A.) para la
realización del contrato de servicios para la redacción del proyecto de
trazado y construcción de la obra: Ampliación del túnel de Beiramar en
Vigo. Tramo final del túnel actual – Calle A Coruña, de clave PO/07/
178.01 (AT/042/2010).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  de
Infraestructuras.  Subdirección General  de Planificación y  Programación.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección General de Infraestructuras. Subdirección General

de Planificación y Programación.
2) Domicilio: Edificios Administrativos San Caetano, s/nº.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.
4) Teléfono: 981 957 497.
5) Telefax: 981 544 791.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tosdega l i c ia .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de julio de

2010, a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: PO/07/178.01 (AT/042/2010).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y

construcción de la obra: Ampliación del túnel de Beiramar en Vigo. Tramo
final del túnel actual – Calle A Coruña.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Provincia de Pontevedra.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311210-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Multicriterio armonizado.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  que  figuran  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.111.604,22 euros. IVA (%): 16. Importe total: 1.289.460,90
euros.
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5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación (sin IVA).

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  A)

Solvencia económica y financiera: se acreditará según lo establecido en la
cláusula 3.3.1 y 3.3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares y
cuadro de características del  mismo. b)  Solvencia técnica:  se acreditará
según lo establecido en la cláusula 3.3.1 y 3.3.3 del  pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto K del cuadro de características. c) los
empresarios extranjeros no clasificados deberán acreditar su capacidad y
solvencia,  según se especifica en el  pliego de cláusulas administrativas
particulares de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 47 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de 2010.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Xunta  de  Galicia  y  según  lo
establecido  en  el  Pliego  de  condiciones.

2) Domicilio: Edificios Administrativos San Caetano, s/nº.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses conforme al artículo 145 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del Sector Público.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas de la Dirección General de Infraestructuras de la
Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  Infraestructuras.  Edificios
Administrativos  San  Caetano.

b) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.
c) Fecha y hora: 27 de julio de 2010, a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de

la Dirección General de Infraestructuras.

9. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: A) También se podrán obtener el pliego de cláusulas
administrativas, pliego de condiciones técnicas, cuadro de características y
demás documentación complementaria en la copistería Copy Nino, calle Feans,
n.º 19, 15706 Santiago de Compostela. Teléfono 981 588 938.

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

c) Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a los textos que
las regulan: según lo establecido en la cláusula 5.3.2. Abonos al contratista del
pliego de cláusulas administrativas particulares y apartado 13 "Forma de pago"
del pliego de prescripciones técnicas particulares

d) Forma jurídica para agrupaciones de contratistas: Se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público y normativa de desarrollo.

e)  Información  complementaria:  Tipo  de  poder  adjudicador:  administración
regional.  Se  trata  de  un  anuncio  no  obligatorio:  No.
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f) La mesa de contratación comprobará en acto previo la documentación general
(sobre A), según se especifica en el punto 3.6 Constitución y funcionamiento de
la mesa del pliego de cláusulas administrativas particulares.

La apertura del sobre B (oferta técnica) se refleja en el punto 8 de este anuncio.
La apertura del sobre C (proposición económica) tendrá lugar en la fecha y hora

que será anunciada en el perfil del contratante www.contratosdegalicia.es, con 3
días de antelación a la realización del acto público en la sala de juntas de la
Dirección General de Infraestructuras, de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras.

Si por algún motivo hubiese que modificar la fecha del acto público de apertura de
los  sobres  B  o  C  se  reflejará  la  nueva  fecha  en  el  perfil  del  contratante
www.contratosdegalicia.es.

En el caso de que la información reflejada en la dirección de Internet no concuerde
con los datos publicados en el anuncio de licitación prevalecerá este.

Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2010.- P.D. (O. del 9-7-2009, DOG n.º
138 del 16 de julio).  Secretario General de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras, José Antonio Fernández Vázquez.
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