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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

39529 Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca
de Vigo. Objeto: Servicios de adaptación del proyecto de urbanización
del  área  logística  empresarial  (LE)  en  la  PLISAN,  y  redacción  del
proyecto  de  urbanización  de  la  primera  fase  del  área  logística
empresarial (LE) en la PLISAN para la licitación de las obras de dicha
primera fase con servicios de dirección de obra compartida al 50% con
el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Expediente: SER/17/0070.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio de la Zona Franca de

Vigo.
c) Número de expediente: SER/17/0070.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de adaptación del proyecto de urbanización del área

logística  empresarial  (LE)  en  la  PLISAN,  y  redacción  del  proyecto  de
urbanización de la primera fase del área logística empresarial  (LE) en la
PLISAN para la licitación de las obras de dicha primera fase con servicios de
dirección de obra compartida al 50% con el Consorcio de la Zona Franca de
Vigo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71240000 (Servicios de arquitectura,
ingeniería y planificación), 71242000 (Elaboración de proyectos y diseños,
presupuestos) y 71247000 (Supervisión del trabajo de construcción).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de abril de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 145.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 145.000,00 euros. Importe total:
175.450,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de junio de 2017.
c) Contratista: G.O.C., S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 107.000,00 euros. Importe

total: 129.470,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  haber  resultado  la  oferta

económicamente más ventajosa. El plazo para la prestación de los servicios
será de un máximo de 120 días naturales netos a contar desde la fecha de
firma del Acta de Inicio del servicio o desde la fecha que en dicho Acta se
señale. El plazo para la dirección facultativa y compartida de las obras de
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ejecución de la primera fase de la LE, será igual al plazo de ejecución de
dichas obras,  más el  plazo estimado para proceder  a  su liquidación,  de
acuerdo con lo  señalado en el  artículo  303.4 del  TRLCSP.

Vigo, 20 de junio de 2017.- La Delegada del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo.
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