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

24352 Resolución  del  18  de  abril  de  2017,  de  la  Axencia  Galega  de
Infraestruturas,  por  la  que  se  anuncia  la  licitación  del  contrato  de
servicio para la redacción de proyectos de construcción y control  y
vigilancia  de  las  obras  de  mejora  e  integración  paisajística  de  las
entradas de los Caminos de Santiago en Santiago de Compostela.

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

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Contratación  y

Administración.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Axencia Galega de Infraestruturas. 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=143394 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 02/06/2017.

d) Número de expediente: AC/17/012.10. AT/006/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Trabajos de redacción de proyectos constructivos de las obras

de urbanización para mejora e integración paisajística de las entradas de los
Caminos de Santiago en Santiago de Compostela, con el desarrollo completo
de  la  solución  óptima  y  con  el  detalle  suficiente  para  su  construcción,
redacción de los informes necesarios para la obtención de las preceptivas
autorizaciones para poder acometer las obras, y control y vigilancia de estas.

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: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: 18 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311210

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
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: 1.138.401,67.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 843.027,80 euros. Importe total: 1.020.063,64 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 %.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 02/06/2017.
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": 12/04/2017.

Santiago de  Compostela,  18  de  abril  de  2017.-  El  Director  de  la  Axencia
Galega de  Infraestruturas,  Francisco  Menéndez Iglesias.
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