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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

29841 Resolución de 29 de julio de 2010 del Instituto Galego de la Vivienda y
Suelo por la que se anuncia la licitación por el sistema de procedimiento
abierto  multicriterio  y  tramitación  urgente  para  la  contratación  del
servicio  sujeto  a  regulación  armonizada  para  la  adjudicación  del
servicio  de  control  de  calidad  de  la  obra  de  construcción  de  132
viviendas  de  promoción  pública  en  Valdecorvos,  Pontevedra.

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

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación en la sede central del Instituto
Gallego de la Vivienda y Suelo.

2) Domicilio: Polígono de Fontiñas-Área Central, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.
5) Telefax: 981.54.16.00.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://igvs.xunta.es/web/

igvs/329.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  13  de

septiembre  de  2010.
d) Número de expediente: PO-2008/701.

2. Objeto del contrato:

a)  Tipo:  Licitación  por  el  sistema  de  procedimiento  abierto,  multicriterio  y
tramitación  urgente.

b)  Descripción:  Servicio  consistente  en  el  plan  de  control  de  la  obra  de
construcción  de  132  VPP  en  Valdecorvos.  Pontevedra.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Valdecorvos. Pontevedra.

e) Plazo de ejecución/entrega: 30 meses (vinculado a la ejecución de la obra).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Multicriterio.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 332.639,48 euros. IVA (%): 18, por importe de 59.875,11 €.
Importe total: 392.514,59 euros.

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

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme

a lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre de 2010.
b) Modalidad de presentación: Cuando la proposición se envíe por correo, el

licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
correos y anunciarle al órgano de contratación la remisión de dicha oferta
mediante telegrama o fax (nº 981 54 16 00) en el mismo día.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  de  la  sede  central  del  Instituto  Gallego  de  la

Vivienda  y  Suelo.
2) Domicilio: Área Central-Polígono de Fontiñas, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Servicios centrales del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
b) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15703.
c) Fecha y hora: El día y hora de la apertura de los sobres B y C se publicarán

en el perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de agosto
de 2010.

Santiago  de  Compostela,  29  de  julio  de  2010.-  Antonio  José  Boné  Pina,
Director  General  del  IGVS.

ID: A100063272-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-08-20T18:21:30+0200




