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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

4991 Resolución de 24 de enero de 2011 de la Dirección Gerencia de la
Agencia  Andaluza  del  Agua,  por  la  que  se  anuncia  procedimiento
abierto  para  la  contratación  del  Servicio  de  explotación  de  los
programas  de  control  y  seguimiento  de  los  elementos  de  calidad
biológicos e hidromorfológicos en las aguas continentales superficiales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expte. 210/2010/DGDPH/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: Servicio de Contratación y Convenios.
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 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www. jun tadeanda luc ia .es /con t ra tac ion .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de febrero

de 2011, a las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 210/2010/DGDPH/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recopilación y ordenación de la información para su evaluación

y unificación; integración de la información existe de la explotación de los
programas  de  seguimiento;  elaboración  del  plan  de  explotación  que
contemplará la totalidad de los programas de seguimiento dentro del ámbito
de  la  Agencia  Andaluza  del  Agua;  toma  de  muestras  de  acuerdo  a  las
secuencias y en las fechas fijadas en el plan de explotación; evaluación del
estado/potencial  de  las  masas  de  agua  cuando  no  se  disponga  de  los
resultados de indicadores necesarios; elaboración de informes mensuales
reflejando el desarrollo de los trabajos.

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: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios de adjudicación valorados mediante juicio

de valor: 49 puntos. Criterios de adjudicación valorados mediante aplicación
de fórmulas: 51 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 7.005.962,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.502.981,15 euros. Importe total: 4.133.517,76 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No Definitiva (%): 5 por ciento. IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Se exige solvencia técnica complementaria.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo de 2011, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En caso de participar en varias licitaciones cuya

fecha de presentación de ofertas sea coincidente, los interesados podrán
incluir  en  el  sobre  número  1,  carpeta  1  (documentación  general)  de  la
licitación cuyo presupuesto base de licitación sea más elevado (211/2010)
toda  la  documentación  requerida  y  en  el  resto  de  los  sobres  número1
deberán  incluir  necesariamente  la  declaración  responsable  de  tener
capacidad para contratar (anexo II-B), en su caso, la autorización para la
cesión de la información relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el  procedimiento de contratación
(anexo II-C), declaración responsable de pertenencia a grupo de empresas
(anexo II-E), en su caso, el compromiso UTE y documento original en el que
se indique el  título  de la  licitación en la  que se encuentre  el  resto  de la
documentación.

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

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

meses a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura en acto público: Sobre 2 y Sobre 3.
b) Dirección: Plaza de España, Sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: Apertura del sobre 2: 18 de marzo de 2011, a las 11:30 horas.

Apertura del sobre 3: 28 de abril de 2011, a las 11:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario. Límite 3.000.- euros.
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11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de enero
de 2011.

12. Otras informaciones: El presente contrato estará cofinanciado por Fondos
FEDER en un 70 por ciento.

Sevilla, 24 de enero de 2011.- El Director-Gerente, Juan Paniagua Díaz.
ID: A110008568-1
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