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

7134

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas,
S.A." por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del
contrato de servicios de ingeniería para asistencia a la dirección de las
obras complementarias de la planta desaladora del Campo de Dalías.
Balsas del Cañuelo y La Redonda. Términos municipales de El Ejido y
Vícar (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: Calle 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: 17 de abril de
2011.
d) Número de expediente: ADO 02/11.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Entre otras actividades, realizar el control exhaustivo de la
ejecución de la obra, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos
entre Acuamed y el contratista, así como la comprobación de la suficiencia
cualitativa y cuantitativa de medios por parte del contratista de las obras para
la realización de las mismas, cuya limitación podría provocar el
incumplimiento de las producciones y de los plazos previstos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Cuatrocientos ochenta mil seiscientos diecisiete euros con
veinte céntimos (480.617,20 €), IVA no incluido.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): Cinco (5)
% del presupuesto base de licitación.

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2011.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
2) Domicilio: Calle Albasanz, 11.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
b) Dirección: Calle Albasanz, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28037.
d) Fecha y hora: Apertura de la documentación correspondiente a criterios
subjetivos de valoración: a las 10:00 horas del día 28 de abril de 2011.
Apertura de la documentación correspondiente a los criterios objetivos de
valoración: a las 10:00 horas del día 16 de mayo de 2011.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de
febrero de 2011.
12. Otras informaciones: Estos proyectos podrán ser cofinanciados por el Fondo
FEDER. Si finalmente son aceptadas sus propuestas van 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.
Madrid, 22 de febrero de 2011.- El Subdirector de Contratación y Supervisión.
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