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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

22036 Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Dirección Gerencia de la
Agencia  Andaluza  del  Agua,  por  el  que  se  anuncia  licitación  por
procedimiento abierto para la contratación del servicio para la revisión,
unificación y mejora de los procedimientos de cálculo de los cánones
de  regulación  y  tarifas  de  utilización  del  agua  en  los  distritos
hidrográficos competencia de la Agencia Andaluza del Agua. Aplicación
al  cálculo  de  cánones  y  tarifas  correspondientes  al  año  2011.
Expediente:  2/2010/DGIYE/00.

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

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección Gerencia.
2) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4) Teléfono: 955926101.
5) Telefax: 955926493.
6) Correo electrónico: sv_contratacion.agua@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntade andalucia.es/

agenciadelagua.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de junio de

2010 a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 2/2010/DGIYE/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Análisis de la situación en los distintos distritos hidrográficos,

revisión, unificación y mejora de los procedimientos de cálculo de cánones y
tarifas.

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

1) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
2) Localidad y código postal: Sevilla 41071.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 509.889,77 euros. IVA (%): 91.780,16. Importe total: 601.669,93
euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se exige

declaración sobre el volumen global de negocios. La relación entre la cifra
global media de los últimos tres años y la anualidad media del contrato debe
ser  superior  a  tres.  Se  exige  solvencia  técnica  debiendo  acreditarse
experiencia, descripción de equipo técnico. Asimismo se exige compromiso
de  adscripción  de  medios  personales  y  materiales  y  solvencia  técnica
complementaria.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de 2010 a las 14,00 horas.
b) Modalidad de presentación: En registro general de la Agencia Andaluza del

Agua.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Agencia Andaluza del Agua.
2) Domicilio: Plaza de España, Sector II.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4) Dirección electrónica: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Plaza de España, Sector II.
b) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
c) Fecha y hora: 27 de julio de 2010, a las 9:00 horas (apertura sobre 3).

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26 de mayo
de 2010.

11. Otras informaciones: Se procederá a la apertura del sobre 2 en acto público el
día 16 de julio de 2010, a las 9,00 horas.

Sevilla, 27 de mayo de 2010.- El Director Gerente, Juan Paniagua Díaz.
ID: A100049374-1
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