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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

14496 Resolución de 18 de abril de 2011 del organismo autónomo Augas de
Galicia por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto,
sujeta a regulación armonizada, para la contratación de los servicios
consistentes  en  la  explotación  de  la  red  de  control  de  las  aguas
subterráneas en el ámbito de la demarcación hidrográfico de Galicia-
Costa.

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

a) Organismo: Organismo autónomo Augas de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Organismo autónomo Augas de Galicia.
2) Domicilio: Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: Información de índole administrativa: 981544995/981544558.

Información de índole técnica: 981545085.
5) Telefax: 981957599/981541676.
6) Correo electrónico: augasdegalicia@xunta.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: Se podrán consultar los

pliegos así como la información correspondiente a esta contratación en la
siguiente dirección de Internet:  http:  http://www.contratosdegalicia.es/
resultado.jsp?N=16069.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día
23 de mayo de 2011, a las 14:00 horas.

d) Número de expediente: OH088302SV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo y aplicación de una metodología para evaluar el

estado de las aguas subterráneas en el ámbito territorial de Galicia-Costa.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Galicia.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Solamente en caso de necesidad pública y hasta un

máximo de 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90743100-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 103 Sábado 30 de abril de 2011 Sec. V-A.  Pág. 48064

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
14

49
6

b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, teniendo

en cuenta varios criterios de adjudicación que constan en los pliegos de
cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 970.833,56 € (IVA incluido) incluye: Importe de la
prórroga (si procede y de hasta dos años, con un máximo: 485.416,78 €, IVA
incluido) y el presupuesto de licitación.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 411.370,15 euros. Importe total: 485.416,78 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 12.341,10 €, 3% del presupuesto de
licitación,  excluido el  IVA.  Definitiva (%):  5% del  presupuesto de licitación
excluido el  IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Se

acreditará la solvencia económica y financiera de acuerdo a lo establecido en
el artículo 64.1, letra a), de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público; la solvencia técnica y profesional se acreditará por los
medios establecidos en el artículo 67, letras a), e), h) de la misma ley y en los
pliegos de cláusulas administrativas que rigen este procedimiento.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo de 2011, a las 14:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  establecida  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del organismo autónomo Augas de Galicia.
2) Domicilio: Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9.
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: Tres (3)

meses a contar desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas técnicas (sobre B).
b) Dirección: Sala de juntas de Augas de Galicia. Plaza Camilo Díaz Baliño, 7-9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
d) Fecha y hora: 14 de junio de 2011, a las 09:00 horas. Cualquier modificación

en la fecha/horas de celebración de las mesas por razones organizativas, se
notificará a través de la plataforma de contratación.
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10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de abril
de 2011.

12. Otras informaciones: A) Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas.

b) 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 la mencionada oferta mediante telegrama o fax el
mismo día. El número de fax es el indicado en el apartado 1 c) de este anuncio.

Santiago de Compostela, 18 de abril  de 2011.- El Presidente de Augas de
Galicia, Francisco Menéndez Iglesias.
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