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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

66850 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  As  Pontes  de  García  Rodríguez  (A
Coruña), de licitación del contrato Suministro, ejecución de obra civil,
instalación y puesta en marcha de las instalaciones de neutralización
de  las  aguas  ácidas  del  polígono  industrial  de  Os  Airíos  y
deshidratación  de  los  lodos  generados.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Parque municipal.
3) Localidad y código postal: As Pontes de García Rodríguez. 15320.
4) Teléfono: 981453116
5) Telefax: 981453185
6) Correo electrónico: contratacion@aspontes.org.
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 .ga l / resu l tado . j sp?N=51197 .
d) Número de expediente: 2015/C005/000006.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto de la licitación es el suministro, ejecución de obra civil,

instalación y puesta en marcha de las instalaciones de neutralización de las
aguas ácidas del polígono industrial de Os Airíos y deshidratación de los
lodos generados, de acuerdo con la documentación técnica que elaboró el
ingeniero técnico industrial Juan Carlos Platas Felgueiras en enero de 2015,
y que visó el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en fecha 15/
01/2015, junto con el proyecto modificado que redactó el mismo técnico en
fecha abril de 2015 y que se visó el día 04/05/2015. Los equipos a suministrar
son los descritos en el capítulo 4 de la documentación técnica (epígrafes 4.1
a 4.12) incluyendo el contrato su instalación, con la ejecución de la obra civil
descrita en la documentación técnica, y su puesta en marcha.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Polígono industrial de Os Airíos.
2) Localidad y código postal: As Pontes de García Rodríguez. 15320.

e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cláusula 13 del PCAP: criterios susceptibles de un

juicio  de  valor  (hasta  50  puntos)  y  criterios  valorables  mediante  la
aplicaciónde  fórmulas  (hasta  50  puntos).

4. Valor estimado del contrato: 330 056,24 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 330 056,24 €. Importe total: 399 368,05 €.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA.

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

15 apartado G a) y b) del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Cláusula 7 PCAP: acreditación de la aptitud para

contratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30/01/2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  del  Ayuntamiento  de  As  Pontes  de  García
Rodríguez.

2) Domicilio: Parque municipal, s/n.
3) Localidad y código postal: As Pontes de García Rodríguez. 15320.
4) Dirección electrónica: contratacion@aspontes.org.

10. Gastos de publicidad: Máximo 1000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19/12/2016.

As Pontes de García Rodríguez, 19 de diciembre de 2016.- Concejal delegado
del Área de Régimen Interno y Recursos Humanos.
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