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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

31250 Resolución de 20 de agosto 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
suministro  y  depósito  de  refugios  de  primer  nivel  para  espera  de
autobuses.

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: Suministro.
b) Descripción: Subministro y depósito de mobiliario urbano, concretamente

refugios para la espera de autobuses, de primer nivel, con destino a las áreas
de transporte metropolitano de Galicia.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes.

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 mas ventajosa teniendo en cuenta los

criterios que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 294.900,00 euros. IVA (%): 18. Importe total: 347.982,00 euros.

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

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

cuadro de características.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre de 2010.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro auxiliar de la Dirección General de Mobilidad de la

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. También se
podrán  enviar  por  correo  dentro  del  plazo  de  admisión  señalado,
justificando la fecha de imposición del envío anunciándolo a la dirección
General  de  Movilidad mediante  fax,  télex,  burofax  o  telegrama,  en  el
mismo día  y  en  un  solo  envío.

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

15707.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Plaza de Europa 5-A, 2ª planta. Área Central – Fontiñas.
b) Localidad y código postal: Santiago de Compostela.
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": 20 de
agosto 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 este.

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2010.- El Secretario General. Por
suplencia (Decreto 316/2009, DOG: 10/06/2010), el Director General de Movilidad,
Miguel Rodríguez Bugarín.

ID: A100066097-1

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


		2010-09-11T00:57:04+0200




