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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

17318 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios para "Caracterización de
infraestructuras de regulación no inventariadas en el ámbito territorial
de la demarcación hidrográfica del Tajo".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Confederación Hidrógrafica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Tajo. Para la obtención de
documentación ver punto 10.

2) Domicilio: Avenida de Portugal, n.º 81.
3) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
4) Teléfono: 91 5350500.
5) Telefax: 91 4700304.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de abril de

2017, hasta las 14:00 horas.
d) Número de expediente: 16CO0102/NE.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo de servicios.
b)  Descripción:  Los  trabajos  consisten  en  la  búsqueda,  recopilación  y

tratamiento  de  la  información  relativa  a  estructuras  de  regulación  no
inventariadas, así como la realización de mediciones, estudios, cálculos que
permitan la caracterización de las mismas y su análisis de cara a la seguridad
y cumplimiento de la normativa vigente para este tipo de estructuras, junto
con la determinación de su posible clasificación de cara al riesgo potencial de
las mismas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Varios Términos Municipales de la Cuenca del Tajo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho (48) meses.
f) Admisión de prórroga: No prevista.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71310000-4.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.156.375,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.156.375,36 euros. Importe total: 1.399.214,19 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de licitación. IVA excluido.

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

acreditará según se establece en el punto 14 del cuadro de características
del PCAP.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2017, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sede Central de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
Información  y  Registro,  primera  planta,  junto  con  la  oferta  se  deberá
acompañar escrito, por duplicado, en el que se relacione la documentación
que se presenta en el Registro.

2) Domicilio: Avenida de Portugal, n.º 81.
3) Localidad y código postal: Madrid- 28071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses, a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de Portugal, n.º 81 Planta quinta, sala de reuniones.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Fecha y hora: 1.ª Apertura pública del sobre de oferta técnica: 16 de mayo de

2017,  a  las  12:00  horas.  2.ª  Apertura  pública  del  sobre  de  ofertas
económicas:  13  de  junio  de  2017,  a  las  12:00  horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario, siendo su importe
aproximado de 982,88 euros. La obtención de documentación completa podrán
descargársela  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público.  Los
candidatos adjudicatarios deberán cumplir lo establecido en el art.º 228 bis del
TRLCSP.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de marzo
de 2017.

12. Otras informaciones: Resultado de la calificación: a partir del día 10 de mayo
de 2017, en el tablón de anuncios de la 2.ª planta sede central del organismo.
En caso de que sea preciso desconvocar las aperturas públicas, se comunicará
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Madrid, 8 de marzo de 2017.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Por Delegación de firma (Resolución de 9-8-2012 BOE 3-9-2012), la
Secretaria General,  María Delfina Gil  Fernández.
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