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Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento
Tecnolóxico de Galicia, solicitó licencia municipal de
actividad para estación base para red de telecomuni-
caciones inalámbricas de banda ancha, a situar en la
calle Carbón, s/n; polígono industrial de Bamio-polí-
gono 5, parcela 39. En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 8.3º del Decreto 133/2008, de 12 de
junio, de evaluación de incidencia ambiental, se
somete a información pública, por un plazo de veinte
días, para que todas las personas que se encuentren
afectadas puedan examinar el expediente en el
Departamento de Actividades Clasificadas del ayun-
tamiento y formular por escrito las alegaciones que
consideren pertinentes.

Vilagarcía de Arousa, 22 de septiembre de 2009.

Mª Dolores García Giménez
Alcaldesa-presidenta

AYUNTAMIENTO DE VILALBA

Anuncio de contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Vilalba.

2. Objeto del contrato: ejecución de la obra de
mejora y acondicionamiento del sótano de la plaza de
la Constitución como zona de aparcamiento, en Vilal-
ba.

3. Presupuesto base de licitación: 300.000 €, IVA
incluido (258.620,69+16% de IVA 41.379,31=300.00 €).

4. Garantía provisional: no.

5. Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adju-
dicación, sin inclusión del IVA.

6. Información: Secretaría del Ayuntamiento de
Vilalba.

7. Documentación a presentar: la especificada en el
pliego de cláusulas administrativas.

8. Clasificación:

Grupo B, subgrupo 2, categoría b.

Grupo C, subgrupo 4, categoría b.

Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

9. Presentación de ofertas: trece días (13 días natu-
rales) desde la última publicación en el BOP o en el
DOG.

10. Lugar de presentación: en el Registro General
del Ayuntamiento o por correo.

11. Gastos de los anuncios: a cargo del adjudicata-
rio.

12. Texto íntegro del presente anuncio: se publica
en el BOP.

Vilalba, 15 de octubre de 2009.

Gerardo Criado Guizán
Alcalde

c) OTROS ANUNCIOS

FUNDACIÓN SEMANA VERDE
DE GALICIA

Anuncio de contratación de servicios para
ferias y certámenes 2010.

Se anuncia la contratación de servicios para ferias
en el recinto ferial de la fundación, en Silleda (Ponte-
vedra), durante el año 2010, que seguidamente se
relacionan, a tenor de las hojas de especificaciones,
de los pliegos de condiciones y de los pliegos de pres-
cripciones técnica formulados por esta fundación, que
podrán ser examinadas por las personas y empresas
interesadas en la página web www.feiragalicia.com o
directamente en la sede administrativa en el recinto
ferial, en Silleda (Pontevedra). Las proposiciones de
los interesados, ajustadas a dichas especificaciones y
pliegos, podrán presentarse en la sede de la funda-
ción, dentro del plazo máximo de quince días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio.

Los servicios que se van a contratar son los siguien-
tes:

-Referencia: 6006/2010-01: montaje de stands, moque-
ta, tarima, carpas, mobiliario, complementos y prestación
de servicios accesorios. Presupuesto máximo de licita-
ción: 250.000 euros más IVA.

-Referencia: 6006/2010-02: servicio de seguridad
general del recinto ferial y particular para cada certe-
man ferial y congresual. Presupuesto máximo de lici-
tación: 275.000 euros más IVA.

-Referencia 6006/2010-03: servicio de limpieza gene-
ral y recogida de RSU. Presupuesto máximo de licita-
ción: 150.000 euros más IVA.

-Referencia: 6000/2010-04: servicio de limpieza de
oficinas e instalaciones empleadas por los trabajado-
res de la Fundación Semana Verde de Galicia. Presu-
puesto máximo de licitación: 36.500 euros más IVA.

Silleda, 14 de octubre de 2009.

Paloma Hidalgo López
Directora general de la Fundación Semana

Verde de Galicia


