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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

25063 Resolución del 3 de julio de 2012 de la Consejería de Hacienda por la
que se anuncia procedimiento abierto armonizado para la contratación
del servicio que tendrá por objeto realizar el control de calidad de las
verificaciones administrativas y para realizar las verificaciones sobre el
terreno previstas en el  artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006,
relativas a operaciones aprobadas para cofinanciar con el P.O. FEDER
Galicia 2007-2013, que se seleccionen en el período de vigencia del
presente contrato (La contratación está cofinanciada en un 80 por 100
con el Programa Operativo del FEDER Galicia 2007-2013).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consejería de

Hacienda de la Xunta de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación y

Fondos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejería de Hacienda. Dirección General de Planificación
y Fondos.

2) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, número 3.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: 981-544107.
5) Telefax: 981-545133.
7) Dirección de Internet del perfil  del  contratante: http://www.contratosde

galicia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Será la misma

que para la presentación de proposiciones.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Realización  del  control  de  calidad  de  las  verificaciones

administrativas y las verificaciones sobre el terreno previstas en el artículo 13
del  Reglamento  de  la  Comisión  1828/2006,  relativas  a  operaciones
aprobadas para cofinanciar con el P.O. Feder Galicia 2007-2013, que se
seleccionen en el período de vigencia del contrato o de sus prórrogas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Consejería de Hacienda. Dirección General de Planificación y

Fondos. Edificio Administrativo San Caetano, número 3.
2) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años, a contar desde el día siguiente al
que se firme el contrato.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliegos.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 938.225,39 euros. Importe total: 1.107.105,96 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3 por 100 del presupuesto base de
licitación.  Definitiva (%): 5 por 100 del presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: (y de no

incompatibilidad) de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas 8 y 9 de la
hoja de especificaciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 11 de agosto de

2012.
b) Modalidad de presentación: Véanse pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de Registro General e Información de la Xunta de
Galicia.

2) Domicilio: Edificio Administrativo de San Caetano, sin número.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b)  Dirección:  Sala  de  Juntas  de  la  Consejería  de  Hacienda.  Edificio

Administrativo  de  San  Caetano,  sin  número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela.
d) Fecha y hora: Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones

se hará pública en el perfil del contratante la fecha y la hora de apertura de
las ofertas. La apertura no podrá tener lugar hasta transcurridos un mínimo
de tres días hábiles desde el anuncio de la publicación de la fecha en el perfil
del contratante, convocando para acto público.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de
4.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 2 de julio de
2012.

12. Otras informaciones: El presupuesto se distribuye en cinco anualidades: 2012:
132.852,71 euros con IVA; 2013: 276.776,49 euros con IVA; 2014: 276.776,49
euros con IVA, 2015: 276.776,49 euros con IVA; 2016: 143.923,78 euros con
IVA.

Santiago de Compostela, 3 de julio de 2012.- La Consejera, P.D. (Orden 09-01-
2012),  la  Secretaria  general  Técnica  y  del  Patrimonio  de  la  Consejería  de
Hacienda,  María  del  Socorro  Martín  Hierro.
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