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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

11984 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  obra  sujeto  a  regulación
armonizada:  Contrato  de las  obras incluidas en la  actuación 1.2.c,
"Conexión  presa  Cuevas  de  Almanzora-Poniente  Almeriense",
correspondientes  al  proyecto  constructivo  de  la  conexión  de  los
depósitos del Levante Almeriense con la conducción de la desaladora
de Carboneras al Valle del Almanzora (Almería).

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.
4) Teléfono: 914234558.
5) Telefax: 914234547.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuamed.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 de mayo de

2010.
d) Número de expediente: OB 14/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras incluidas en la actuación 1.2.c, "Conexión presa Cuevas

de  Almanzora-Poniente  Almeriense",  correspondientes  al  proyecto
constructivo de la conexión a los depósitos del Levante Almeriense con la
conducción de la desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora (Almería).

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Diecisiete millones seiscientos un mil ciento noventa y tres
euros con ochenta y cinco céntimos (17.601.193,85) euros.  IVA (%):  16.
Importe total: Veinte millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos ochenta
y cuatro euros con ochenta y seis céntimos (20.417.384,86) euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): Quinientos veintiocho mil treinta y
cinco euros con ochenta y un céntimos (528.035,81) euros. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f
; Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
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dispuesto en el punto 8 del cuadro de características del pliego de cláusulas
reguladoras.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo 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:

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

subjetivos de valoración: a las 10.00 horas del día 4 de junio de 2010. La
apertura  de  la  documentación  correspondiente  a  criterios  objetivos  de
valoración:  a  las  10.00  horas  del  día  18  de  junio  de  2010.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
marzo de 2010.

11.  Otras  informaciones:  Este  proyecto  podrá  ser  cofinanciado  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, 30 de marzo de 2010.- El Subdirector de Contratación y Supervisión.
ID: A100021559-1
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