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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

20865 Resolución del  8 de junio de 2010, del  Fondo Gallego de Garantía
Agraria, por la que se anuncia la contratación, por el procedimiento
abierto  con trámite  de  urgencia,  del  contrato  de  servicios  sujeto  a
regulación  armonizada,  de  trabajos  de  control  sobre  el  terreno  de
admisibilidad  y  condicionalidad  en  ayudas  directas  de  la  Política
Agrícola Común (PAC) y de Desarrollo Rural, basadas en superficies,
correspondientes a la campaña 2010-2011 (Expediente: PA1/10).

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

a) Organismo: Fondo Gallego de Garantía Agraria (FOGGA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Fondo Gallego de

Garantía Agraria (FOGGA).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Fondo Gallego de Garantía Agraria (FOGGA).
2) Domicilio: Calle Irmandiños, s/n, Salgueiriños.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela. 15781.
4) Teléfono: 981 54 62 79.
5) Telefax: 981 54 61 91.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: También se podrán obtener

los  pliegos  relativos  a  esta  contratación  a  través  de  la  internet  en  la
dirección:  http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=14317.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Antes de las
14 horas del día 7 de julio.

d) Número de expediente: PA1/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios, sujeto a regulación armonizada.
b)  Descripción:  Realización  de  trabajos  de  control  sobre  el  terreno  de

admisibilidad y condicionalidad en ayudas directas de la Política Agríclola
Común  (PAC)  y  de  Desarrol lo  Rural ,  basadas  en  superf ic ies,
correspondientes  a  la  campaña  2010/2011.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 4 Lotes.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  El  establecido  en  el  punto  9  de  la  hoja  de

especificaciones  del  pliego  de  cláusulas  administrativas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Adjudicación basada en pluralidad de criterios.

Según lo establecido en el punto 11 de la hoja de especificaciones del pliego
de cláusulas administrativas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 231.045,65 euros. IVA (%): 18. Importe total: 272.633,87 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): (5% del
Presupuesto Base de licitación): 13.631,70 euros. Por lotes: Lote I: 3.648, 37
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euros ; Lote II: 5.875,38 euros; Lote III: 1.858,43 euros; Lote IV: 2.249,52 euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación finalizará el día 7 de
julio a las 14 horas.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  El  único registro válido será el  registro de los servicios

centrales del Fondo Gallego de Garantía Agraria o bien por correo dentro
del plazo de admisión señalado, conforme a lo dispuesto en el artículo 80
del Reglamento General de Contratación.

2) Domicilio: Calle Irmandiños, 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:  3

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a)  Dirección:  Sala  de juntas del  Fondo Gallego de Garantía  Agraria.  Calle
Irmandiños,  s/n.

b) Localidad y código postal: Santiago de Compostela.
c) Fecha y hora: 21 de julio a las 13 horas. Esta fecha se confirmará con tres

días  de  antelación  a  su  realización,  en  el  perfil  del  contratante:  htpp://
www.contratosdegalicia.es.

9. Gastos de publicidad: Los gastos originados por la publicación de este anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de junio
de 2010.

11. Otras informaciones: Presupuesto por lotes:
Lote I:  Provincia de A Coruña:  Presupuesto sin  IVA:  61.836,79 €;  IVA (18%):

11.130,62;  Presupuesto  total:  72.967,41  €.  Lote  II:  Provincia  de  Lugo:
Presupuesto sin IVA: 99.582,69€; IVA (18%):17.924,88€; Presupuesto total:
117.507,57 €. Lote III: Provincia de Ourense: Presupuesto sin IVA: 31.498,74 €;
IVA (18%): 5.669,77 €; Presupuesto total: 37.168,51 €. Lote IV: Provincia de
Pontevedra:  Presupuesto  sin  IVA:  38.127,43  €;  IVA(18%):  6.862,94  €,
Presupuesto  total  44.990,37  €.

Documentación que hay que presentar:  la  indicada en el  pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Modelo  de  presentación:  el  que  figura  como  anexo  al  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

Santiago de Compostela, 8 de junio de 2010.- El Director del Fondo Gallego de
Garantía Agraria, José Álvarez Robledo.
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