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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

32989 Resolución del 11 de septiembre de 2014, de la Consellería de Medio
Rural e Mar, por la que se anuncia la contratación, del servicio para la
gestión integral de residuos con riesgo sanitario, clase III y IV, en los
laboratorios de sanidad animal,  durante los años 2014 a 2017, por
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con tramitación
ordinaria (Expte.: 4/2014).

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

a) Organismo: Consellería de Medio Rural e Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General Técnica.
2) Domicilio: Edificio Administrativo de San Caetano, Edif. n.º 5, 2.º.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.
4) Teléfono: 981 545 737 / 981 545 742 (consultas administrativas); 981 545

733 (consultas técnicas).
5) Telefax: 981 544 047.
6) Correo electrónico: licitacion.medioruralemar@xunta.es.
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.con t ra tosdega l i c ia .es / resu l tado . j sp?N=21113 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de las ofertas, todos los días laborables, excepto
sábados, desde las 9 a las 14 horas.

d) Número de expediente: 4/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción: Servicio de gestión integral de residuos con riesgo sanitario,

clase III y IV, durante los años 2014 a 2017.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: La recogida de los residuos tendrá lugar en: Laboratorio de
Sanidade e Produción Animal de Galicia, situado en Lugo, Laboratorio de
Sanidade Animal de Mabegondo (A Coruña) y Laboratorio de Sanidade
Animal de Salcedo (Pontevedra).

e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2017, prorrogable
por un año más.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90520000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Automáticos, según el apartado N de la carátula.

4. Valor estimado del contrato: 428.410,8 euros (incluidas posibles modificaciones
y prórroga.).

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 273.009,00 euros. Importe total: 300.309,90 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 13.650,45.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 5, categoría B
y grupo S, subgrupo 4, categoría B. Para los licitadores no españoles de
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea:  que  acrediten  su  solvencia  de
conformidad con  lo  establecido  en  los  apartados  J  y  K  de  la  carátula.

c) Otros requisitos específicos: Habilitación empresarial/profesional (artículo
54.2 del TRLCSP): a) Acreditación de la condición de empresa autorizada
para la gestión de residuos peligrosos por la Comunidad o Comunidades
Autónomas  competentes,  en  función  de  la  ubicación  de  las  plantas  de
tratamiento de los residuos b) Acreditación de la inscripción en el Registro de
Transportistas  de residuos peligrosos de la  Comunidad o  Comunidades
Autónomas competentes, en función de la circulación del transporte de los
mismos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 2014.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  indicada  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: El único registro válido será la oficina de Registro Único e
Información de la Xunta de Galicia.

2) Domicilio: Edificio Administrativo de San Caetano, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela (A Coruña) 15781.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses contados desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica de la Consellería

del Medio Rural y del Mar, en el edificio Administrativo de San Caetano, n.º 5,
segunda planta (edificio de los espejos).

c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela 15781.
d) Fecha y hora: La apertura de los sobres B tendrá lugar, en acto público, el día

3 de noviembre de 2014, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de los anuncios en BOE y DOG será por
cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  1  de
septiembre de 2014. Envío de corrección al "Diario Oficial de la Unión Europea":
11 de septiembre de 2014.

12. Otras informaciones: En pliego técnico se modifican parcialmente los cuadros
de  volúmenes,  páginas  4,  5  y  6.  En  el  pliego  administrativo  se  modifica
parcialmente el apartado G de la carátula y el N.1 Oferta económica anexo II.

Santiago de Compostela,  11 de septiembre de 2014.-  La Consejera,  P.D.
(Orden del 30-03-12, DOG n.º 70, de 12 de abril), la Secretaria General Técnica,
M.ª Isabel Concheiro Rodríguez Segade.
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