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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

23657 Resolución de 5 de julio de 2011, 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 hace pública la
formalización del contrato administrativo de servicios para la aplicación
de  corteza  de  eucalipto  como  medida  frente  a  la  proliferación  de
cianobacterias  en  el  embalse  de  Caldas  de  Reis.  Caldas  de  Reis
(Pontevedra),  cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional (Feder) en el marco del Programa Operativo Feder Galicia
2007-2013.

1. Entidad adjudicadora:

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) Número de expediente: OH.088.309.SV.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?OR=24. También, se tendrá acceso
a dicho perfil desde la plataforma de contratos públicos de Galicia a través de
http://www.xunta.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Aplicación de corteza de eucalipto como medida frente a la

proliferación de cianobacterias en el embalse de Caldas de Reis. Caldas de
Reis  (Pontevedra).  Cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional (Feder) en un 70%, en el marco del Programa Operativo Feder
Galicia 2007-2013, Eje Prioritario de Intervención 3 Medio Ambiente, Entorno
natural, Recursos Hídricos y Prevención de Riesgos, Tema Prioritario 53:
Prevención de Riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de planes y
medidas para prevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos). Una
manera de hacer Europa.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77314000-4.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión

Europea número S61, de 29 de marzo de 2011; Boletín Oficial del Estado
número 79, de 2 de abril de 2011; y Diario Oficial de Galicia número 65, de 1
de abril de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

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

armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 324.231,33 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 324.231,33 euros. Importe total:
382.592,97 euros.
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6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de julio de 2011.
c) Contratista: Forestación Galicia, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 291.808,20 euros. Importe

total: 344.333,68 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Proposición  económicamente  más

ventajosa por obtener la mayor puntuación total con base en la aplicación de
los  criterios  de  valoración  establecidos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, en los que se incluyen las características que
determinan la selección de su oferta con preferencia a las de los restantes
licitadores admitidos en el procedimiento de adjudicación correspondiente.

Santiago de Compostela, 5 de julio de 2011.- El Presidente de la Empresa
Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, Francisco Menéndez Iglesias.
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