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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

14793 Resolución  de  30  de  abril  de  2012,  de  la  Agencia  Gallega  de
Infraestructuras  de  la  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e
Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación del procedimiento
abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada, trámite ordinario
del: Suministro de combustible para los vehículos adscritos a la Agencia
Gallega de Infraestruturas, de clave SC/12/033.08 (S/002/2012).

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

a) Organismo: Agencia Gallega de Infraestructuras.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Contratación  y

Administración.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación y Administración.
2) Domicilio: Edificios Administrativos San Caetano, s/n.º.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: + 34 981 549 986.
5) Telefax: + 34 981 544 791.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratosdegalicia.es/

resultado.jsp?N=17441.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 de junio de

2012.
d) Número de expediente: SC/12/033.08. (S/002/2012).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de combustible para los vehículos adscritos a la

Agencia Gallega de Infraestructuras.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comunidad Autónoma de Galicia.
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09132000-3.gasolina/09134100-8.gasolil.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo

en cuenta los criterios que figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

4. Valor estimado del contrato: 285.046,74 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 142.523,37 euros. Importe total: 25.654,21 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  A)

Solvencia económica y financiera: se acreditará según lo establecido en la
cláusula 3.3.1 y 3.3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, y el
punto L del cuadro de características de este.

b) Solvencia técnica: se acreditará según lo establecido en la cláusula 3.3.3 do
prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  punto  M del  cuadro  de
características.

c) Otros requisitos específicos: Los empresarios extranjeros no clasificados
deberán acreditar su capacidad y solvencia, según se especifica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 75 y 77 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011  de  14  de
noviembre.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2012.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  de la  Xunta  de Galicia,  situado en el
edificio administrativo de Santiago de Compostela y según se especifica en
el punto 3.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares, o enviarlas
por correo dentro del plazo de admisión señalado conforme a lo dispuesto
en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el  Reglamento  General  de  la  Ley de Contratos  de la
Administraciones Públicas.

2) Domicilio: Edificios Administrativos San Caetano, s/n.º.
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:  2

meses conforme al artículo 161 del texto refundido de la Lei de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala de Juntas de la Agencia Gallega de Infraestructuras, de la

Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  Infraestructuras.  Edificios
Administrativos  San  Caetano.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
d)  Fecha  y  hora:  Perfi l  del  contratante  www.contratosdegalicia.es/

resultado.jsp?N=17441 con tres días hábiles de antelación a la realización del
acto público.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de abril
de 2012.

12. Otras informaciones: Idioma (s): Gallego, castellano o en los idiomas de la
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

Santiago de Compostela, 2 de mayo de 2012.- Ethel María Vázquez Mourelle,
Directora de la Agencia Gallega de Infraestructuras.
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