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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

43580 Resolución de 15 de diciembre de 2010, del ente público Portos de
Galicia,  por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento
abierto  y  sistema  multicriterio,  tramitación  ordinaria  y  expediente
anticipado de gasto, del contrato sujeto a regulación armonizada, de
"Servicio de asistencia técnica a la dirección de las obras de la nueva
lonja en el puerto de Ribeira".

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

a) Organismo: Ente público Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: División de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Europa, 10-A, 4º.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15707.
4) Teléfono: 881881645
6) Correo electrónico: laura.gonzalez.gurgueiro@xunta.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: El Pliego de Prescripciones

Técnicas  Particulares,  el  Pliego  Tipo  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, y el Cuadro de Características del Contrato se podrán obtener
en las siguientes direcciones de Internet: http://www.contratosdegalicia.es/
resultado.jsp?N=14549.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincide con
la fecha límite de presentación de ofertas, establecida en el número 7.a) de
este anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Realización  de  los  trabajos  de  oficina  técnica  y  de  campo

necesarios para la gestión completa del contrato de asistencia técnica a la
dirección de la obra de la nueva lonja de Ribeira.

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

2) Localidad y código postal: Ribeira (A Coruña).
e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y ocho (38) meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria. Expediente anticipado de gasto.
b)  Procedimiento:  Abierto  con  varios  criterios  de  valoración  (sistema

multicriterio).
d)  Criterios  de  adjudicación:  La  oferta  económicamente  más  ventajosa  se

determinará en virtud de la aplicación de los criterios establecidos en el
apartado 14 del  Cuadro de Características del  Contrato.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 517.120,00 euros. Importe total: 610.201,60 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 15.513,60 (3% del presupuesto de



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Martes 21 de diciembre de 2010 Sec. V-A.  Pág. 143587

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
43

58
0

licitación, IVA excluido.) Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación, IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera y la técnica
o profesional  conforme a lo  dispuesto en el  apartado 9.2 del  Cuadro de
Características del contrato. Asimismo, deberán de observar el cumplimiento
de todos los demás requisitos que, en su caso, se encuentren especificados
tanto en el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares como en el
de Prescripciones Técnicas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a las catorce (14:00) horas del día 9 de febrero de 2011.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro general del ente público Portos de Galicia. También

podrán  enviarlas  por  correo  certificado  dentro  del  plazo  de  admisión
señalado, conforme a lo dispuesto en el artículo 80.4º del Real Decreto
1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Teléfono
902400870; fax: 981545324).

2) Domicilio: Plaza de Europa, 5-A, 6º.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15707.

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

meses desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala de Juntas del ente público Portos de Galicia. Plaza de Europa

10-A, 4º (Área Central).
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15707.
d) Fecha y hora: La apertura de las ofertas técnicas (sobre B) se llevará a cabo

en un plazo no superior a siete (7) días a contar desde la apertura de la
documentación administrativa del sobre A. En caso de que ese día coincida
en sábado o festivo, la apertura se realizará el primer día hábil siguiente. En
el acto publico de apertura del sobre B, la Mesa fijará y dará publicidad a la
fecha,  lugar  y  hora  en  la  que  se  procederá  a  la  apertura  de  las  ofertas
económicas (sobre C). Si por algún motivo hubiese que modificar la fecha de
celebración de algún acto público de apertura de ofertas, se reflejará la nueva
fecha en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Los gastos que se deriven de la publicación de este
anuncio de licitación como el de adjudicación del contrato serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 15 de
diciembre de 2010.

12. Otras informaciones: Documentación que hay que presentar: Según lo indicado
en el apartado 12 del Cuadro de Características del Contrato y en la cláusula
4.7 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
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Las proposiciones se presentaran en tres (3) sobres cerrados, según se especifica
en el punto 5.1.2 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

La Mesa, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 4.8.1.b) del Pliego Tipo de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  comprobará  en  acto  previo  la
documentación del sobre A y publicará en el perfil del contratante y 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, dentro del plazo que se
indique, los defectos materiales observados en dicha documentación.

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 2010.- El Presidente del ente
público Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana Gallo.
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