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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

7344 Anuncio de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas
S.A.,  ACUAMED,  por  el  que  se  hace  pública  convocatoria  para  la
adjudicación del  siguiente contrato de servicios sujeto a regulación
armonizada: Contrato de servicio de ingeniería para asistencia a la
dirección de las obras incluidas en la actuación urgente 4.a, "Programa
de calidad de las aguas del Delta del Ebro. Alimentación de las bahías
con agua dulce de los canales de riego. 1ª fase". Construcción de una
guarda costera y humedales de decantación (Tarragona).

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: C/ Albasanz, 11.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuamed.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 de abril de

2010.
d) Número de expediente: ADO 01/10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios de ingeniería.
b) Descripción: Servicio de ingeniería para asistencia a la dirección de las obras

incluidas en la actuación urgente 4.a, "Programa de calidad de las aguas del
Delta del Ebro. Alimentación de las bahías con agua dulce de los canales de
riego.  1.ª  fase".  Construcción  de  una  guarda  costera  y  humedales  de
decantación  (Tarragona).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Un millón cuarenta y un mil doce euros (1.041.012,00) euros.
IVA (%): 16. Importe total: Un millón doscientos siete mil quinientos setenta y
tres euros con noventa y dos céntimos (1.207.573,92) euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 31.230,36 euros. Definitiva (%): 5%.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2010.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
2) Domicilio: C/ Albasanz, 11.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28037.

8. Apertura de Ofertas:
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a) Dirección: C/ Albasanz, 11.
b) Localidad y código postal: Madrid.
c) Fecha y hora: Apertura de la documentación correspondiente a los criterios

subjetivos  de valoración:  a  las  10:00 horas  del  día  15 de abril  de  2010.
Apertura de la documentación correspondiente a los criterios objetivos de
valoración: a las 11:00 horas del día 27 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": 19 de
febrero de 2010.

11.  Otras informaciones:  Este proyecto podrá ser  cofinanciados por el  Fondo
FEDER-Cohesión 2007-2013 de la Unión Europea. Si finalmente es aceptada su
propuesta va a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 7, apartado 2,
letra d, del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de
2006. Una manera de hacer Europa.

Madrid, 19 de febrero de 2010.- El Subdirector de Contratación y Supervisión.
ID: A100011999-1
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