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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

4105 Anuncio  de  la  Sociedad Estatal  "Aguas  de  las  Cuencas  del  Norte,
Sociedad Anónima" por el que se hace pública convocatoria para la
adjudicación del contrato de redacción del proyecto y ejecución de las
obras del  "Nuevo abastecimiento de agua a Pontevedra y  a  su ría
(margen derecha)".

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

a) Organismo: Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sede social.
2) Domicilio: C/ Duque de la Victoria, n.º 20, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
4) Teléfono: 983 21 33 77.
5) Telefax: 983 21 34 97.
6) Correo electrónico: acuanorte@acuanorte.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.acuanorte.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: A las 18:00

horas, del día 28 de abril de 2011.
d) Número de expediente: ACN 11/10 P2 y ACN 11/10.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Elaboración del Proyecto y ejecución de las obras.
b) Descripción: Redacción del proyecto y ejecución de las obras del "Nuevo

abastecimiento de agua a Pontevedra y a su ría (margen derecha)".
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232430

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 40 puntos; Proyecto de licitación:

25 puntos; Plazo de ejecución: 10 puntos; Estudio de explotación: 6 puntos;
Plan  de  aseguramiento  de  calidad  para  la  Fase  I:  5  puntos;  Memoria
constructiva: 5 puntos; Propuesta de medidas ambientales: 3 puntos; Plan
integrado de gestión de las obras: 2,5 puntos; Programa de trabajos para la
fase II: 2 puntos; Propuesta de medios humanos: 1,5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 24.820.755,20 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 24.820.755,20 euros. Importe total: 29.288.491,13 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 744.622,65 euros. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo E, subgrupo E1, categoría
f; Grupo K, subgrupo K8, categoría e; Grupo O, subgrupo O4, categoría d.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
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acreditación de la solvencia económica y financiera del licitador se efectuará
mediante la aportación del certificado de clasificación definitiva expedido por
el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Economía y
Hacienda en los grupos, subgrupos y categorías citados en el apartado a) .
La solvencia técnica y profesional se acreditará de igual modo, debiendo,
además, acreditarse la disponibilidad, conforme lo previsto en el artículo 53.2
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, del
siguiente  personal  para  la  ejecución  del  contrato:  Autor  del  Proyecto:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con experiencia en puesto similar y
con, al menos, cinco Proyectos constructivos que integren una planta de
tratamiento de agua potable con caudal  de diseño de 150 l/s  o superior.
Director de ejecución de las obras: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
con, al menos, cinco años de experiencia en puesto similar en la ejecución de
plantas de tratamiento de agua potable o depuradoras de aguas residuales.
Responsable de puesta en marcha: Titulado universitario con, al menos, tres
años  de  experiencia  en  explotación  de  plantas  de  tratamiento  de  agua
potable  o  depuradoras  de  aguas  residuales.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las 12:00 horas, del día 29 de abril de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sede social de "Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad
Anónima".

2) Domicilio: C/ Duque de la Victoria, n.º 20, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
4) Dirección electrónica: acuanorte@acuanorte.es.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Duque de la Victoria, n.º 20, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Valladolid.
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas del día 22 de julio de 2011.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 31 de enero
de 2011.

12. Otras informaciones: El Proyecto se cofinanciará con cargo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa.

Valladolid,  2  de febrero  de 2011.-  Juan Carlos  Martín  Fragueiro,  Director
General.
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