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

577 Resolución del  30 de diciembre de 2016 de la Agencia Gallega de
Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación del contrato de la
obra: variante de Aradas en Santiago de Compostela.

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: Agencia Gallega de Infraestructuras. Área de Contratación y
Administración. Servicio de Gestión Económico-Administrativa.

2) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.
4) Teléfono: +34 881 999 465.
5) Telefax: +34 981 544 791.
6) Correo electrónico: contratacion.axi@xunta.gal.
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=92642 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13/02/2017.

d) Número de expediente: AC/10/020.01. (E/059/2016).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Trazado de un nuevo vial que conecte el polígono industrial del

Tambre con la carretera CP-0701, facilitando la comunicación con Santa
Comba y Carballo, mejorando de este modo la salida desde el polígono hacia
el Oeste a través de la nueva variante, y con la menor afección posible al
medio natural y las poblaciones del ámbito.

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

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

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Oferta económicamente más ventajosa según

criterios establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 5.195.238,17 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.195.238,17 euros. Importe total: 6.286.238,19 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo B, subgrupo 2, categoría
4. Grupo G, subgrupo 4, categoría 4.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13/02/2017.
b) Modalidad de presentación: En el Registro General de la Xunta de Galicia de

Santiago de Compostela, o por correo certificado con justificación mediante
fax de la fecha de imposición del envío en la oficina de correos.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Xunta de Galicia.
2) Domicilio: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
3) Localidad y código postal: Santiago de Compostela, 15781.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23/12/2016.

Santiago de Compostela, 30 de diciembre de 2016.- El director de la Agencia
Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez Iglesias.
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