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

14303

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la que se
convoca licitación pública del contrato de Obras del "Proyecto de
reparación de daños provocados por el vandalismo y el paso del tiempo
y conexión de los colectores e instalaciones del Sistema General de
Saneamiento de la Cuenca del Río Louro. ( Pontevedra)".

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
c) Número de expediente: N1.315.014/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación de daños provocados por el vandalismo y
el paso del tiempo y conexión de los colectores e instalaciones del Sistema
General de Saneamiento de la Cuenca del Río Louro ( Pontevedra).
c) Lugar de ejecución: Pontevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: Los establecidos en el Anejo n,º
3 del PCAP.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 1.599.850,47 € (IVA
excluido).
5. Garantía provisional. 47.995,51 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: C/ Juan XXIII; n.º 3.
c) Localidad y código postal: Ourense, C.P. 32003.
d) Teléfono: 988370690
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas
del día 28 de mayo de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: E; Subgrupo: 1;
Categoría: f.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del día 1 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
2. Domicilio: C/ Curros Enríquez, n.º 4; 2.º.
3. Localidad y código postal: Ourense; C.P. 32003.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
b) Domicilio: C/ Curros Enríquez, n.º 4; 2.º.
c) Localidad: Ourense (32003).
d) Fecha: 24 de junio de 2009.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. La proposición económica deberá ser formulada conforme
al modelo que se adjunta como Anejo n.º 1 al mencionado Pliego de Cláusulas
y deberá comprender todos los impuestos, derechos y tasas (excluido el
impuesto sobre el valor añadido), vigentes en el momento de la presentación.
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) a soportar por la Administración deberá
indicarse de forma independiente.
Cuando las proposiciones se envíen por Correo o Telefax, por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, deberá realizarse según lo especificado en el
apartado 2.4 de dicho pliego.
11. Gastos de anuncios. Será la opción expresada en la Cláusula Adicional n.º 6
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chminosil.es.
Ourense, 21 de abril de 2009.- El Presidente, Francisco Fernández Liñares.
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