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

2713 Resolución  del  10  de  enero  de  2017  de  la  Agencia  Gallega  de
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de
servicio de instalación y explotación de las estaciones de aforo, estudio
del  tráfico  y  estudio  de  la  accidentalidad  en  la  red  autonómica  de
carreteras  de  Galicia  (Raega).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Gallega de Infraestructuras.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Contratación  y

Administración.
c) Número de expediente: GA/16/074.09. (AT/006/2016).
d )  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=45520 .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Descripción de las estaciones con instalación fija, realización del

inventario  de las estaciones de aforo,  estudio del  tráfico y  estudio de la
accidentalidad en la  red autonómica de carreteras de Galicia  (Raega).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311210-6.
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: 30/06/2016 08/07/2016 11/07/
2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 1.251.404,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 625.702,00 euros. Importe total:
757.099,42 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/12/2016.
c) Contratista: Iceacsa Consultores, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 484.293,35 euros. Importe

total: 585.994,95 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Santiago de Compostela, 10 de enero de 2017.- El Director de la Agencia
Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez Iglesias.
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