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«ESTACIÓN DE INVIERNO MANZANEDA, S.A.» 

 

ANUNCIO para la contratación de la dirección de la obra, dirección de ejecución de la obra civil 

e instalaciones y la coordinación de seguridad y salud en el proyecto constructivo del sistema de 

innivacion en la estación de montaña Oca Nova Manzaneda. 

 

El Consejo de Administración de la sociedad «ESTACIÓN DE INVIERNO MANZANEDA, S.A.» 

en reunión celebrada el día 4 de abril de 2017, aprobó por unanimidad el pliego de condiciones del 

expediente de contratación, en libre concurrencia, del contrato de dirección de la obra, dirección de 

ejecución de la obra civil e instalaciones y la coordinación de seguridad y salud en el proyecto 

constructivo del sistema de innivacion en la estación de montaña Oca Nova Manzaneda, para la 

licitación por procedimiento abierto, a adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa. 

 

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

a) Entidad adjudicadora: Estación de invierno Manzaneda, S.A. 

b) Órgano de contratación: Consejo de Administración de Estación de Invierno Manzaneda, S.A. 

c) Obtención de documentación e información: Domicilio de la sociedad, Estación de Montaña 

Manzaneda, s/n 

Teléfono 988 30 90 90 

Fax 988 31 08 75 

   Correo electrónico: contratacion@manzaneda.com  

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://ocahotels.com/manzaneda/perfil-

contratante   

 

2. Objeto del contrato 

La prestación de los servicios de dirección de obra, dirección de la ejecución de las obras, dirección 

técnica de las instalaciones, y la coordinación de seguridad y salud en el proyecto de Construcción 

aprobado y el presente Pliego de Cláusulas Generales. 

 

3. Tramitación y procedimiento:  

a) Tramitación: ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto 

c) Criterios de adjudicación: Precio (Apartado J máximo 100 puntos, 100% de la 

puntuación total). 

 

4. Importe máximo de licitación: 
Presupuesto de licitación (sin IVA) ciento cincuenta y tres mil doscientos treinta y cinco euros dieciséis 

céntimos (153.235,16 €). 

Importe del IVA: treinta y dos mil ciento setenta y nueve euros con treinta y ocho euros (32.179,38 €). 

 

5. Garantías exigidas.  
Provisional (%): no se exige  

Definitiva (%): 5 % do importe de adjudicación, excluido el IVA. 

 

6. Requisitos específicos del contratista 

Clasificación: No se exige 

Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de condiciones generales. 
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7. Presentación de proposiciones: 

Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2017, a las 18:00 horas (10 días hábiles desde la publicación). 

Documentación a presentar: la especificada en el Pliego de condiciones generales. 

Lugar de presentación: en las oficinas de la sociedad, sitas en Estación de Montaña Manzaneda, s/n – A 

Pobra de Trives – 32780 (Ourense), días laborables, en horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 

8. Apertura de proposiciones:  

A publicar en la página web: http://ocahotels.com/manzaneda/perfil-contratante   

 

9. Otra información: 

Pliego de condiciones generales. 

 

10. Gastos de anuncios a cargo del adjudicatario: límite 2.000,00 €. 

 

 

La Secretaria del Consejo de Administración 

Estación de Invierno Manzaneda, S.A. 
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