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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

5595 Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A."
por la que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de
Servicios de Consultoría y asistencia para la redacción del "Proyecto de
Presa en la cola del embalse de Barasona (Huesca)". Clave: P-201(18).

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

a) Organismo: Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación/Ofertas.
2) Domicilio: C/ General Capaz, s/n, planta sótano.
3) Localidad y código postal: Zaragoza, 50012.
4) Teléfono: 976 30 66 50.
5) Telefax: 976 30 66 60.
6) Correo electrónico: pilar.guajardo@acuaebro.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuaebro.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de abril de

2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios de consultoría y asistencia para la redacción de proyecto.
b) Descripción: Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del

Ebro,  S.A."  por  la  que  se  hace  pública  la  convocatoria  de  licitación  del
contrato  de Servicios  de Consultoría  y  asistencia   para la  redacción del
"Proyecto de Presa en la  cola  del  embalse de Barasona (Huesca)".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Graus (Huesca).
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce (12) meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Con diversos criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 280.172,41 euros. IVA (%): 16. Importe total: 325.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.603,44 euros. Definitiva (%): 5% del
presupuesto de adjudicación IVA excluido.

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

Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional en
la forma señalada en el Pliego de Cláusulas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2010, a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación/Ofertas.
2) Domicilio: C/ General Capaz, s/n, planta sótano.
3) Localidad y código postal: Zaragoza, 50012.
4) Dirección electrónica: pilar.guajardo@acuaebro.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: De

conformidad con lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ General Capaz, s/n, planta sótano.
b) Localidad y código postal: Zaragoza.
c) Fecha y hora: 30 de abril de 2010, a las 12:00 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del licitador adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de febrero
de 2010.

11. Otras informaciones: El contrato queda sujeto a la legislación civil, mercantil y
procesal española. De conformidad con lo expuesto en el pliego de cláusulas
particulares, en el acto de apertura de ofertas se procederá a la apertura de los
sobres  C  que  contienen  la  documentación  técnica  de  las  proposiciones
admitidas. Posteriormente, la Mesa de Contratación procederá, en acto público
en el lugar, día y hora previamente comunicado, a la apertura de los sobres B y
a la lectura de las propuestas económicas contenidas en el mismo.

Zaragoza, 8 de febrero de 2010.- El Director General de "Aguas de la Cuenca
del Ebro, S.A.", Antoni Siurana Zaragoza.
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