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Resolución

Título:

Resolución de 4 de abril de 2008 por la que se anuncia la licitación del concurso, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, cofinanciadas por los fondos
de la Unión Europea, del proyecto de clave OH.227.499 y cuatro más.

Resolución de 4 de abril de 2008 por la que se anuncia la licitación del concurso, por el procedimiento
abierto y trámite ordinario, para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras hidráulicas de
abastecimiento y saneamiento, cofinanciadas por los fondos de la Unión Europea, del proyecto de clave
OH.227.499 y cuatro más.
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
2. Objeto de cada contrato.
1º.-Descripción del objeto: mejora de abastecimientos en la comunidad autónoma. Nuevo abastecimiento
de agua a Sarria. Sarria (Lugo).
Número de expediente: OH.227.499.
Presupuesto base de licitación. Importe total: tres millones ciento setenta y dos mil doscientos sesenta y
cuatro euros con veinte céntimos (3.172.264,20 €). Cofinanciado en un 70% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder).
Plazo de ejecución (meses): veinticuatro (24).
Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría e y grupo K, subgrupo 8, categoría e.
Garantía provisional: no se exige.
2º.-Descripción del objeto: mejora del saneamiento en la comunidad autónoma. Colectores generales de
Esteiro y Tal. Muros (A Coruña).
Número de expediente: OH.315.595.
Presupuesto base de licitación. Importe total: dos millones novecientos quince mil cuatrocientos sesenta y
cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos (2.915.464,44 €). Cofinanciado en un 70% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Plazo de ejecución (meses): dieciocho (18).
Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Garantía provisional: no se exige.
3º.-Descripción del objeto: mejora del saneamiento en la comunidad autónoma. Mejoras en la estación
depuradora de aguas residuales de Nigrán. Nigrán (Pontevedra).
Número de expediente: OH.336.784.
Presupuesto base de licitación. Importe total: setecientos setenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro
euros con diecinueve céntimos (777.344,19 €). Cofinanciado en un 70% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder).
Plazo de ejecución (meses): seis (6).
Clasificación: grupo K, subgrupo 8, categoría e.
Garantía provisional: no se exige.
4º.-Descripción del objeto: mejora de abastecimientos en la comunidad autónoma. Ampliación y
renovación de la red de abastecimiento en la zona de Ventosela. Ribadavia (Ourense).
Número de expediente: OH.232.596.
Presupuesto base de licitación. Importe total: quinientos sesenta y tres mil quinientos setenta y ocho euros
con treinta y dos céntimos (563.578,32 €). Cofinanciado en un 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder).
Plazo de ejecución (meses): siete (7).
Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Garantía provisional: no se exige.
5º.-Descripción del objeto: mejora del saneamiento en la comunidad autónoma. Mejoras en la estación
depuradora de aguas residuales de Arcade. Soutomaior (Pontevedra).
Número de expediente: OH.336.785.
Presupuesto base de licitación. Importe total: doscientos treinta y seis mil cuatrocientos nueve euros con
ocho céntimos (236.409,08 €). Cofinanciado en un 70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder).
Plazo de ejecución (meses): seis (6).
Clasificación: grupo K, subgrupo 8, categoría d.
Garantía provisional: no se exige.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Lugares de obtención del pliego de cláusulas administrativas particulares (que incluye el cuadro de
características del contrato) y de la documentación técnica:
-La Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos en la calle Doctor Maceira nº 18, 15706 Santiago
de Compostela (A Coruña), teléfonos: 981 95 74 01/27 y fax: 981 95 74 03.
-La copistería Copybelén, en la calle Rosalía de Castro 29-31, 15706 Santiago de Compostela, teléfono
981 59 99 24 y fax 981 59 47 30.
-La página web: http:/www.xunta.es/contratacion.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: el 8 de mayo de 2008.
5. Requisitos específicos del contratista.
-Clasificación: la exigida para cada contrato en el punto 2 anterior.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: el 8 de mayo de 2008.
b) Documentación que hay que presentar: la establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Las proposiciones se ajustarán estrictamente al modelo que se incluye en el citado pliego.
c) Lugar de presentación: en el Registro General de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos
en los días y horas hábiles de oficina (de lunes a viernes y de 9.00 a 14.00 horas). También por correo,
según lo dispuesto en el artículo 80.4º del reglamento general de la Ley de contratos de las
administraciones públicas; en este caso el licitador deberá anunciarle al órgano de contratación, en el
mismo día de la imposición en la oficina de correos, mediante telegrama o fax, la remisión de la
documentación para concurrir al concurso, así como justificar la fecha de imposición del envío.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres (3) meses, desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: no se admiten.
7. Apertura de las ofertas.
f) Entidad: Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos.
g) Dirección: calle Doctor Maceira nº 18.
h) Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña).
i) Fecha: 22 de mayo de 2008.
j) Hora: 10.00 horas.
8. Otras informaciones.
-Cofinanciación de la Unión Europea: el objeto de los contratos indicados en el punto 2 anterior está
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en un setenta por ciento (70%). Estas
actuaciones contribuyen a reducir las disparidades sociales y económicas dentro de la Unión Europea.
Invertimos en su futuro.
-Apertura del sobre A: tendrá lugar en acto previo la comprobación de la documentación general según se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
-Criterios de adjudicación: los que se enumeran con sus correspondientes puntuaciones y ponderaciones y
se detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en la página web:
http://www.xunta.es/contratacion.
-Publicidad de resultados: las fechas y los resultados de las aperturas de los sobres A (documentación
general) y B (proposiciones) y de la adjudicación se harán públicas en la citada página web.
-Garantía definitiva: cuatro por ciento (4%) del presupuesto de licitación, para cada uno de los contratos
indicados en el punto 2 anterior.
9. Gastos de anuncios: scorrerán a cargo de los adjudicatarios proporcionalmente a los presupuestos de
licitación de los contratos.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2008.
José Luis Romero Valeiras
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos

