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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

24129 Resolución  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consellería  de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, de 14 de junio de 2013,
por la que se anuncia la licitación para la contratación de la obra de
conexión del puerto seco de Monforte de Lemos con las carreteras LU-
933  y  CN-120.  Tramo:  puerto  seco  -LU-933N,  cofinanciado  en  un
porcentaje  máximo  del  80  % por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-
2013.

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

a) Organismo: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Vicesecretaría General.
2) Domicilio: Edificio Administrativo de San Caetano, s/nº.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: Información de índole administrativa: 881 995 174.
5) Telefax: 881 999 326.
6) Correo electrónico: contratacion.cmati@xunta.es.
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 / resu l tado . j sp?N=19054 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de agosto de

2013.
d) Número de expediente: 14/2013 M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Conexión  del  puerto  seco  de  Monforte  de  Lemos  con  las

carreteras  LU-933  y  CN-120.  Tramo:  puerto  seco  –LU-933N.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Galicia.
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en el apartado 3.6.1 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 5.117.844,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 5.117.844,98 euros. Importe total: 6.192.592,43 euros. Dicho
importe está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un
porcentaje máximo del 80%, en el marco del programa operativo FEDER
Galicia 2007-2013. Eje 4, Tema Prioritario 26..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de licitación excluido el IVA:
255.892,25 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría
e. Grupo A, subgrupo 2, categoría e. Grupo B, subgrupo 2, categoría e.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto de 2013, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: La establecida en la cláusula 3.4 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Xunta de Galicia.
2) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
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: Dos (2)

meses a contar  desde la  fecha de recepción de ofertas.  Dicho plazo se
ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a
que se refiere el artículo 152.3 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.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas técnicas (sobre B).
b) Dirección: Edificio Administrativo San Caetano, s/n. Sala de juntas de la

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
d)  Fecha  y  hora:  26  de  agosto  del  2013  a  las  11:00  horas.  Si  debido  a

circunstancias imprevistas hubiese que modificar el acto público de apertura,
se publicará la nueva fecha en el perfil del contratante. La fecha y hora de
apertura del sobre C (proposición económica) se publicará en el perfil del
contratante.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de junio
de 2013.

12. Otras informaciones: A) Documentación a presentar: la indicada en la cláusula
3.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Santiago de Compostela, 14 de junio de 2013.- El Secretario General Técnico,
José Antonio Fernández Vázquez.
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