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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

34100

Resolución del 4 de julio de 2016 de la Axencia Galega de
Infraestruturas, por la que se anuncia la formalización del contrato
administrativo de servicio para el control y vigilancia de la obra de
conversión en autovía del corredor CG-4.1, subtramo II: ppqq 3+250 7+300.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y
Administración.
c) Número de expediente: PO/12/070.01.2 (AT/020/2015).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: h t t p : / / w w w . c o n t r a t
os d e g a l i c i a . e s / r e s u l t a d o . j s p ? N = 23769.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Control y vigilancia de la obra de conversión en autovía del
corredor CG-4.1,subtramo II: ppqq 3+250 -7+300.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311210
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE); Boletín Oficial del Estado (BOE); Diario Oficial de Galicia
(DOG).
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/12/2015 19/12/2015 16/12/
2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
4. Valor estimado del contrato: 355.508,93.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 309.138,20 euros. Importe total:
374.057,22 euros.
6. Formalización del contrato:

Santiago de Compostela, 4 de julio de 2016.- El director de la Axencia Galega
de Infraestruturas, Francisco Menéndez Iglesias.
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a) Fecha de adjudicación: 27/04/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 02/06/2016.
c) Contratista: UTE Consultoría de Ingeniería y Empresa, S.L. (CIESA)- IDOM
Ingeniería y Consultoría S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 221.713,92 euros. Importe
total: 268.273,84 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

