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

631 ANUNCIO de la resolución de la Axencia Galega de Innovación por la
que  se  anuncia  la  formalización  de  la  contratación,  mediante  la
modalidad  de  compra  pública  de  tecnología  innovadora,  por  el
procedimiento de diálogo competitivo, de un servicio de automatización
de  muestreos  oceanográficos  mediante  vehículos  no  tripulados,
contratación  cofinanciada  por  el  Fondo  FEDER.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Axencia Galega de Innovación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Gestión.
c) Número de expediente: "Civil  UAVs Initiative Fase II  (RFP-B): muestreos

oceanográficos, MAR-2".
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http:/gain.xunta.es/artigos/50/

perfil+do+contratante.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El objeto de esta licitación es el diseño, desarrollo y puesta en

operación  de  una  solución  que  permita  dotar  a  los  organismos  de  la
Administración gallega, responsables del control de las distintas masas de
agua, de un servicio mejorado de muestreo y recogida de datos, basado en
las  nuevas  tecnologías  y  en  el  uso  de  vehículos  autónomos  aéreos  y
acuáticos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50117100
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOG, PCPG y

Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/08/2017 22/09/2017 18/09/

2017 28/08/2017

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.

4. Valor estimado del contrato: 3.099.173,60€.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.066.115,70 euros. Importe total:

2.500.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 06/11/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 14/12/2018.
c) Contratista: Soluciones y Proyectos de Información, S.L., Indra Sistemas,

S.A., Adantia, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, del 26 de
mayo.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.024.793,39 euros. Importe
total: 2.450.000,00 euros.

Santiago de Compostela, 3 de enero de 2019.- La directora de la Axencia
Galega de Innovación, Patricia Argerey Vilar.
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