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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

8191 Resolución  del  4  de  marzo  de  2011,  de  la  Consellería  de  Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se anuncia la licitación
del procedimiento abierto multicriterio armonizado para la adjudicación
del  contrato  de  concesión  de  obra  pública  para  la  construcción  y
explotación  de  la  Autovía  del  Morrazo  y  de  la  red  autonómica  de
carreteras  en  la  Península  del  Morrazo.  Clave  PO/07/047.01.

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/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: +34 981544986/+ 34 981546814.
5) Telefax: +34 981544791.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el resto
de documentación relativa a esta contratación estarán a disposición de los
licitadores en la siguiente dirección de Internet: http://www.contratosde
galicia.es/.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Será la fecha
de presentación de ofertas especificadas en el punto 8.

d) Número de expediente: PO/07/047.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de obra pública.
b) Descripción: Construcción y explotación de la Autovía del Morrazo y de la red

autonómica de carreteras en la Península del Morrazo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Comunidad Autónoma de Galicia (Pontevedra).
e) Plazo de ejecución/entrega: 25 años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Atendiendo  a  diversos  criterios  directamente

vinculados  al  objeto  del  contrato,  previstos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  (multicriterio  armonizado).

4. Valor estimado del contrato: 309.034.166 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 309.034.166 euros. Importe total: 364.660.316 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Se fija en un 1% del presupuesto
estimado de inversión IVA no incluido: 744.221 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Los establecidos en la cláusula 13 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2011, a las 19:00 horas.
c) Lugar de presentación:

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

2) Domicilio: Edificios Administrativos 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:  6

meses desde la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Del  sobre  B ("Proposición  Técnica").  Sala  de  Juntas  de  la
Dirección  General  de  Infraestructuras.

b) Dirección: Edificios Administrativos San Caetano s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha y hora: La que se señale en el perfil  del contratante con tres días

hábiles de antelación a la realización del acto público, en el plazo máximo de
7 días hábiles contados desde la apertura del sobre A.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de marzo
de 2011.

12. Otras informaciones: Otras informaciones: La documentación facilitada a los
licitadores estará a su disposición en Copy Estudio, calle Nueva de Abajo nº 19-
21; teléfono +34 981593385.

Adicionalmente,  los  licitadores  interesados  podrán  formular  por  escrito  las
cuestiones  que  estimen  necesarias  sobre  cualquier  extremo  de  la
documentación  facilitada,  según  se  indica  en  la  cláusula  9  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares.

Documentación  a  presentar:  La  que  se  indica  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

Apertura de las ofertas: Del sobre A (documentación administrativa): sesión no
pública.

Del sobre C (proposición económica): Sala de Juntas de la Dirección General de
Infraestructuras.

Dirección: Edificios Administrativos San Caetano s/n.
Localidad: Santiago de Compostela, 15781.
Fecha y hora: La que se señale en el perfil del contratante con tres días hábiles de

antelación a la realización del acto público.
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.
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Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2011.- P.D. (O. del 9-7-2009, DOG nº
138, del 16 de julio), José Antonio Fernández Vázquez, Secretario General Técnico
de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
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