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

37037 Resolución de 5 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica de
la  Consellería  de  Medio  Rural,  por  la  que  se  hace  pública  la
formalización  del  contrato  de  un  servicio  integral  de  helicópteros,
técnicos coordinadores y técnicos analistas con destino a la prevención,
vigilancia y coordinación de medios aéreos de defensa contra incendios
forestales durante los años 2018 y 2019.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consellería del Medio Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 13/2018.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

www.con t ra tosdega l i c i a .ga l / r esu l t ado . j sp?N=277360 .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b) Descripción: Servicio integrado de helicópteros, técnicos coordinadores y

técnicos  analistas  de  imágenes  y  vídeos  en  tiempo  real,  con  destino  a
prevención, vigilancia y coordinación de medios aéreos de defensa contra
incendios  forestales  los  años  2018 y  2019.  Supone la  disponibilidad  de
helicópteros y técnicos coordinadores durante 276 días, con un total de 450
horas de vuelo contratadas.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60442000 Servicios de extinción aérea

de incendios forestales.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y Diario Oficial  de Galicia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/03/2018, 09/03/2018, 21/

03/2018

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

4. Valor estimado del contrato: 1.166.911,60 €.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.086.000,00 euros. Importe total:

1.086.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 16 de mayo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de junio de 2018.
c) Contratista: UTE Babcock MCS Galicia, S.L, Babcock MCS España, S.A.U.,

Consultoría Natutecnia, S.L.U., número 2.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.086.000,00 €, exento de

IVA.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Fue la única oferta presentada y cumple

los requisitos señalados en los pliegos.

Santiago de Compostela, 5 de julio de 2018.- La Secretaria general técnica de
la Consellería de Medio Rural.
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