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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

9092 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que
se  convoca  la  licitación  para  la  contratación  de  servicios  para  la
realización de análisis de sedimentos fluviales del año 2016 en la red
de control de calidad de las aguas del Organismo. Clave: N1.803-342/
0411.

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

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General-Comisaría de Aguas.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
4) Teléfono: 985 968 400.
5) Telefax: 985 968 405.
6) Correo electrónico: sg-area.contratacion-contabilidad@chcantabrico.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 4 de abril de

2016.
d) Número de expediente: 09-2016. N1.803-342/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para la realización de análisis de sedimentos fluviales

del año 2016 en la red de control de calidad de las aguas de la confederación
hidrográfica del Cantábrico.

e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses ( 6).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71620000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Varios  criterios  -apartado  16  del  Cuadro  de

Características  y  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas-.

4. Valor estimado del contrato: 46.814,40 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 46.814,40 euros. Importe total: 56.645,42 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación impuestos
indirectos excluidos.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

dispuesto en el Cuadro de características del Contrato.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de 2016, hasta las 12 horas.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Confederación Hidrográfica  del
Cantábrico.

2) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre n.º 2, Documentación para la valoración de
los criterios no evaluables de forma automática mediante fórmulas (ofertas
técnicas) y apertura del sobre n.º 3, Documentación para la valoración de los
criterios evaluables de forma automática mediante fórmulas (proposiciones
económicas).

b) Dirección: Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Sala de Juntas) Plaza
de España, número 2.

c) Localidad y código postal: Oviedo.
d) Fecha y hora: 26 de abril de 2016, a las 9,30 horas, y 10 de mayo de 2016, a

las 9,30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de
2.000 Euros.

Oviedo, 3 de marzo de 2016.- El Presidente. Ramón Álvarez Maqueda.
ID: A160010465-1
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