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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

4032 La  sociedad  estatal  Aguas  de  las  Cuencas  Mediterráneas  S.A.,
ACUAMED, hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato
de obra sujeto a regulación armonizada para la redacción del proyecto
y ejecución de las obras de la S.T.  desaladora Torrevieja,  con una
posición de línea en 220 kV, un edificio con GIS 220 kV y línea de
conexión con la S.T. Torrevieja, incluidas en la actuación de la planta
desaladora de Torrevieja (Alicante).

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

a) Organismo: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A:
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
2) Domicilio: Calle Albasanz, 11.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
4) Teléfono: 914234559
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuamed.es.

d) Número de expediente: OB 11/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Suministro "llave en mano" de servicios de ingeniería, equipos,

montaje y pruebas y puesta en marcha para la subestación ST. Desaladora
Torrevieja de 220/20 kV, a instalar en el recinto de la Planta Desaladora de
Torrevieja, propiedad de ACUAMED, así como la acometida en 220 kV desde
la  futura  subestación  de  Torrevieja,  próxima  a  las  instalaciones,  y  las
alimentaciones en media tensión hasta el edificio donde se ubica el cuadro
principal de distribución de 20 kV de la planta.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Diez millones ciento setenta y nueve mil quinientos veintiocho
euros con sesenta y ocho céntimos (10.179.528,68  €) euros. IVA (%): 16%.
Importe total: Once millones ochocientos ocho mil doscientos cincuenta y tres
euros con veintiseis céntimos (11.808.253,26 €) euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 305.385,86 € euros. Definitiva (%):
5%.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo I, Subgrupo 4, Categoría
e.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14:00 h. del día 17 de marzo de 2010.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
2) Domicilio: Calle Albasanz, 11.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28037.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Calle Albasanz, 11.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: Apertura correspondiente a criterios subjetivos de valoración: a

las 10:00 horas del día 25 de marzo de 2010. Apertura correspondiente a los
criterios objetivos de valoración: a las 11:00 horas del día 19 de abril de 2010.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de enero
de 2010.

Madrid, 28 de enero de 2010.- El Subdirector de Contratación y Supervisión.
ID: A100005893-1
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