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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

4422

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, S.A."
por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación del
Contrato de Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la
confección del Pliego de Prescripciones Técnicas y apoyo a la
valoración de las ofertas presentadas por los licitadores del contrato de
obras, así como a la dirección de la redacción del proyecto constructivo,
y de realización de los trabajos de expropiaciones, vigilancia y control
de las obras de la "Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Burgos", mediante procedimiento abierto con diversos
criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: C/ Duque de la Victoria, nº 20, 1ª planta.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
4) Teléfono: 983 21 33 77.
5) Telefax: 983 21 34 97.
6) Correo electrónico: juridico@acuaduero.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuaduero.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las 14:00
horas, del día 24 de marzo de 2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la confección
del Pliego de Prescripciones Técnicas y apoyo a la valoración de las ofertas
presentadas por los licitadores del contrato de obras, así como a la dirección
de la redacción del proyecto constructivo, y de realización de los trabajos de
expropiaciones, vigilancia y control de las obras de la "Ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Burgos".
e) Plazo de ejecución/entrega: Cincuenta y cuatro meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000
3. Tramitación y procedimiento:

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.677.090,80 euros. Importe total: 1.978.967,14 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 33.541,82 euros. Definitiva (%): 5.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Económico: 50 puntos; Memoria técnica,
metodología y coherencia de la oferta: 20 puntos; Condiciones técnicas de la
oferta: 15 puntos; Cronograma y Programa de trabajos: 10 puntos; Medidas
medioambientales: 5 puntos.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Deberá
acreditarse conforme lo establecido en la cláusula 11.1.4ª del Pliego de
Cláusulas Particulares regulador del Procedimiento en relación con su Anexo
nº 1.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas, del día 25 de marzo de
2011.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad Anónima.
2) Domicilio: C/ Duque de la Victoria, nº 20, 1ª planta.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis
meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Duque de la Victoria, nº 20, 1ª planta.
c) Localidad y código postal: Valladolid.
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas, del día 13 de mayo de 2011.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicario, con un máximo de 15.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El día 25 de
enero de 2011.
12. Otras informaciones: La fecha que figura en el apartado 8 es la
correspondiente a la apertura de la oferta económica. Con anterioridad a dicha
fecha, a las doce horas del día 8 de abril de 2011, se procederá a la apertura de
la oferta técnica. Ambas ofertas podrán presentarse, además de en papel, en
soporte magnético. Asimismo, y a los efectos de lo previsto en el artículo 129.4
de la Ley de Contratos del Sector Público, los Licitadores deben presentar la
correspondiente declaración acerca de las sociedades con las que estén
vinculados y que también participan en la licitación.
Cofinanciación con cargo al Programa operativo 2007-2013 Cohesión-FEDER
"Una manera de hacer Europa".
Valladolid, 31 de enero de 2011.- Juan Carlos Martín Fragueiro, Director
General.
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