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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

21001 Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secretaría General de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que
se anuncia la licitación por el procedimiento abierto con pluralidad de
criterios  y  sujeto  a  regulación  armonizada,  de  la  contratación  del
servicio para la redacción del estudio de viabilidad y anteproyecto de
construcción y explotación de infraestructura e instalaciones de una red
de metro ligero en el área de transporte metropolitano de Vigo.

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

a) Organismo: Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Movilidad.
2) Domicilio: Plaza de Europa 5-A, 2ª planta. Área Central – Fontiñas.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, A Coruña (España)

15707.
4) Teléfono: 981.54.45.94.
5) Telefax: 981.54.43.51.
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.contratosdegalicia.es/ en la que se encuentran el pliego de cláusulas
administrativas particulares, el cuadro de características y el pliego de
prescripciones técnicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Redacción  del  estudio  de  viabilidad  y  anteproyecto  de

construcción y explotación de infraestructura e instalaciones de una red de
metro ligero en el área de transporte metropolitano de Vigo.

e) Plazo de ejecución/entrega: 30 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Abierto  con  pluralidad  de  criterios  y  sujeto  a  regulación

armonizada.
d) Criterios de adjudicación: La oferta más ventajosa teniendo en cuenta los

criterios que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 431.034,48 euros. IVA (%): 16. Importe total: 500.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación (IVA excluido).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2010 a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: En el Registro auxiliar de la Dirección General de Movilidad
de  la  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  Infraestructuras.
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También  se  podrán  enviar  por  correo  dentro  del  plazo  de  admisión
señalado, según lo dispuesto en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/
2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
contratos de las Administraciones Públicas.

2) Domicilio: Plaza de Europa, 5 A-2ª planta, Área Central – Fontiñas.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15707.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Sala de juntas de la Dirección General de Movilidad. Plaza de
Europa, 5 A-2ª planta, Área Central – Fontiñas.

b) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15707.
c )  Fecha  y  ho ra :  Se  pub l i ca rá  en  e l  pe r f i l  de l  con t ra tan te

(www.con t ra tosdega l i c i a .es / ) .

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

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: 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 éste.

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 2010.- El Secretario General, José
Antonio Fernández Vázquez.
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