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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

40705 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del "Servicio para la redacción del
Proyecto de construcción de mejora del abastecimiento en la Comarca
de la Vera sistema centro y este términos municipales Jaraiz de la Vera,
Jarandilla de la Vera y otros (Cáceres)".

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

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Tajo (para la obtención de la
documentación ver punto 10).

2) Domicilio: Avenida de Portugal, n.º 81. Segunda planta. Despacho 212.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
4) Teléfono: 91.535.05.00.
5) Telefax: 91.470.03.04.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.chtajo.es/

perfildelcontratante/licitaciones.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de enero de

2012.
d) Número de expediente: 11DT0135/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de Servicios.
b) Descripción: La Ley 20/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional,

declaró de Interés General  en su artículo 36.5,  entre otras,  las obras de
"Mejora integral del abastecimiento a la comarca de la Vera". La necesidad
de  las  obras  viene  motivada  por  la  exigencia  de  prestar  una  solución
definitiva y conjunta a los distintos problemas de abastecimiento que vienen
soportando los distintos núcleos de población de la comarca de La Vera. Con
el fin de continuar las actuaciones técnicas que sirvan para la contratación de
las obras, es necesario la redacción de un proyecto de construcción que,
partiendo de los estudios existentes, englobe el conjunto de actuaciones,
definiendo la mejor solución técnica, concretando el objeto del contrato y la
valoración de las obras.

e) Plazo de ejecución/entrega: Quince (15) meses.
f) Admisión de prórroga: No procede.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 128.503,99 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 128.503,99 euros.. Importe total: 151.634,71 euros..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
presupuesto base de licitación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia económica o financiera se acreditará, mediante la presentación de
informe de instituciones financieras. La solvencia técnica o profesional se
acreditará mediante la presentación de justificación documental, de que el
licitador aporta un titulado superior experto en abastecimiento y tratamiento
de agua potable y de que ha ejecutado en los últimos tres años, un contrato
del mismo tipo y cuantía, en materia de abastecimiento y tratamiento de agua
potable, que el licitado en el presente pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2012, hasta las 17:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Tajo. Información y Registro.
Junto con las ofertas, se deberá acompañar escrito por duplicado, en el
que se relacione la documentación que se presente en el Registro.

2) Domicilio: Avenida de Portugal, n.º 81. Primera planta.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses, a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de Portugal, n.º 81. Sala de reuniones. Planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28071 - Madrid.
d) Fecha y hora: 1ª Apertura pública del sobre técnico: 19 de enero de 2012, a

las 12:00 horas. 2ª Apertura pública del sobre de la propuesta económica 16
de febrero de 2012, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario, siendo su importe
aproximado de 2.038,18 euros. Para la obtención de documentación, dirigirse a
la casa de fotocopias sita en la calle Cristóbal Bordiú, 40 de Madrid. Teléfono:
91.534.10.94. Fax: 91.534.99, previo pago del importe correspondiente.

12. Otras informaciones: Resultado de la calificación:a partir 16-01-2012, en tablón
de anuncios de la 2ª planta de la sede del Organismo.En caso de anulación de
la  apertura  pública  de  ofertas  técnicas  o  económicas,  ésta  se  publicará
en:Plataforma  de  Contratación  del  Estado.

Madrid,  12  de  diciembre  de  2011.-  La  Presidenta  de  la  Confederación
Hidrográfica del  Tajo,  por delegación de firma (Resolución de 16/02/2010),  el
Secretario General,  Juan Sanabria Pérez.
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