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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

22032 Resolución de 18 de junio de 2010 de la Empresa Pública de Obras y
Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras  de  la  Xunta  de  Galicia  por  la  que  se  anuncia  la
licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de valoración
y trámite ordinario, para la adjudicación del contrato sujeto a regulación
armonizada  de  elaboración  del  proyecto  y  ejecución  de  la  obra
hidráulica  de  la  estación  depuradora  de  aguas  residuales  de
Ribadumia.

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

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, ente público
adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de
la Xunta de Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos.
2) Domicilio: Doctor Maceira, nº 18, bajo.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15706.
4) Teléfono: 981 95 74 01 y 981 95 74 27.
5) Telefax: 981 95 74 03 y 881 99 96 94.
6) Correo electrónico: contratacion.eposh@xunta.es.
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.con t ra tosdega l i c ia .es / resu l tado . j sp?OR=24 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincide con

la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: OH.336.945.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Proyecto y obra.
b) Descripción: Proyecto y obra de la estación depuradora de aguas residuales

de Ribadumia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Ribadumia (Pontevedra).
e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y tres (33) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232440-8, 45232431-2 y 45232420-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de valoración.
d)  Criterios de adjudicación:  La pluralidad de los criterios de valoración se

enumeran y se detallan con sus puntuaciones y ponderaciones en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el perfil del contratante.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 6.704.086,22 euros. IVA (%): 16. Importe total: 7.776.740,02
euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): 5% del
presupuesto base de licitación, IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría
e.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
empresas no españolas comunitarias que no estén clasificadas, acreditarán
sus solvencias económica y financiera y técnica por los medios establecidos
en los artículos 64.1 a) y 65 a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,  de
Contratos  del  Sector  Público  en  los  términos  que  se  expresan  en  las
cláusulas 7.3.1 y 7.3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto de 2010.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  establecida  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas particulares. Las proposiciones se ajustarán estrictamente a
los modelos que se incluyen en el citado pliego.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, en su

registro y en los días y horas hábiles de oficina (de lunes a viernes y de las
9:00 a las 14:00 horas).

2) Domicilio: Doctor Maceira, nº 18, bajo.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15706.

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

meses desde la apertura en acto público de las ofertas contenidas en el
sobre C.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos en la calle
Doctor Maceira,  nº 18, bajo.

b) Localidad y código postal: Santiago de Compostela (A Coruña), 15706.
c)  Fecha  y  hora:  25  de  agosto  de  2010  la  apertura  del  sobre  B  y  13  de

septiembre de 2010 la apertura del sobre C a las 10:00 horas en ambos
casos.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18 de junio
de 2010.

11. Otras informaciones: A) La documentación también podrá obtenerse en la
copistería  Copy  Estudio,  en  la  Calle  Nueva  de  Abajo,  nº  19-20  (galerías),
Santiago  de  Compostela  (A  Coruña),  teléfono  y  fax:  981  59  33  85.

b) Las ofertas también podrán presentarse por correo, según lo dispuesto en el
artículo  80.4  del  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas; en este caso el licitador deberá anunciar al órgano
de contratación,  en el  mismo día de la imposición en la oficina de correos,
mediante telegrama o fax, la remisión de la documentación para concurrir a la
licitación, así como justificar la fecha de imposición del envío.

c) Idioma: gallego, castellano o en los idiomas de la Unión Europea, acompañado
de traducción oficial.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Martes 22 de junio de 2010 Sec. V-A.  Pág. 72191

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
22

03
2

d)  Forma  jurídica  de  agrupación  de  empresas,  en  su  caso:  uniones  de
empresarios.

e)  Apertura  del  sobre  A:  tendrá  lugar  en  acto  previo  la  comprobación  de  la
documentación  general  según  se  especifica  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

f) Apertura y valoración de los contenidos de los sobres B y C: la apertura del
sobre B y su valoración se realizarán con anterioridad a la apertura y valoración
del contenido del sobre C. En el caso de que los actos públicos de apertura de
las  ofertas  se  retrasen  se  harán  públicas  las  nuevas  fechas  mediante
notificación por fax a los licitadores presentados y en el perfil del contratante.

g) Publicidad de resultados: las fechas y los resultados de las aperturas de los
sobres A, B y C, así como de las adjudicaciones provisional y definitiva se harán
públicas en el perfil del contratante.

Santiago de Compostela, 18 de junio de 2010.- La Presidenta de la Empresa
Pública de Obras y Servicios Hidráulicos. Ethel Mª Vázquez Mourelle.
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