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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

3519 Anuncio  de licitación de la  Presidencia  de la  Agencia  del  Agua de
Castilla-La Mancha. Objeto: Servicios para el control de la seguridad,
explotación,  mantenimiento y  conservación de la  presa del  Gevalo
(Toledo)  (5601TO16SER00011).  Expediente:  2016/006295.

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

a) Organismo: Presidencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Agencia del Agua

de Castilla-La Mancha.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación de la Consejería de Fomento.
2) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
4) Teléfono: 925267017.
5) Telefax: 925267086.
6) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2016/006295.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  para  el  control  de  la  seguridad,  explotación,

mantenimiento  y  conservación  de  la  presa  del  Gevalo  (Toledo)
(5601TO16SER00011).

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: El expediente es susceptible de prórroga hasta un

máximo de 36 meses más.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  71000000 (Servicios de arquitectura,

construcción, ingeniería e inspección).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Consultar PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 543.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 271.500,00 euros. Importe total: 328.515,00 euros.

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Según lo establecido en el
apartado M. del Cuadro Resumen, Anexo IX al PCAP). Solvencia técnica y
profesional: Trabajos realizados (Según lo establecido en el apartado M. del
Cuadro Resumen, Anexo IX al PCAP).
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 8 de febrero de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina Receptora de Ofertas de la Consejería de Fomento.
2) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo Cristo de la Vega, s/n (Salón de Actos de la Consejería de

Fomento).
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071, España.
d)  Fecha  y  hora:  Fecha  y  hora  de  apertura  pública  de  los  sobres  2  y  3

(Documentación relativa a los criterios cuantificables de forma automática):
Se  anunciará  en  el  perfil  del  contratante  en  la  dirección:   http://
perfilcontratante.jccm.es/picos/.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 30 de
diciembre de 2016.

Toledo, 3 de enero de 2017.- Presidenta de la Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha.
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