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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

29393 Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:
"Mejora del estado ecológico y de la conectividad de las masas de agua
superficiales  de  la  provincia  de  Zamora  y  Orense.  Año  2013".
Expediente:  452-A.611.08.05/2013.

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

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

1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Duero.
2) Domicilio: Calle Muro, 5.
3) Localidad y código postal: Valladolid -47004-.
4) Teléfono: 983 21 54 00.
5) Telefax: 983 21 18 40 y 983 21 54 39.
6) Correo electrónico: contratacion@chduero.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.chduero.es  y

www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: 452-A.611.08.05/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Mejora del estado ecológico y de la conectividad de las masas

de agua superficiales de la provincia de Zamora y Orense.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Provincias de Zamora y Orense.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45240000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los valores de K y L, referidos en el Anejo 3 del

PCAP son: K= 80 y L= 20. Existencia de umbral mínimo de puntuación en la
fase de criterios no evaluables de forma automática (PTNA) de 50 puntos
(cuadro de características del PCAP 8.2).

Se considerarán 5 unidades porcentuales a efectos de determinar las ofertas
anormales o desproporcionadas (punto 24 del cuadro de características y
Anejo 4 del PCAP).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 510.285,49 euros. Importe total: 617.445,44 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría
d.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Lunes 29 de julio de 2013 Sec. V-A.  Pág. 39240

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
29

39
3

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 h del día 27 de agosto de
2013.

b) Modalidad de presentación: Presentación de documentos en tres sobres.
La  documentación  del  sobre  número  3  (conteniendo  la  oferta  técnica)  se

efectuará, preferentemente, en formato digital (CD o DVD no regrabable)
actuación  congruente  con  la  práctica  de  "Contratación  Pública  Verde"
promovida  por  el  MAGRAMA.  En  consecuencia,  de  prescindir  de  su
presentación en papel el sobre número "3" deberá incluir dos ejemplares de
dicho soporte informático (ver pág 15 del PCAP).

Cuando las ofertas se envíen por correo, se hará conforme el art. 80.4 del R.D.
1098/2001.

Los licitadores deberán indicar obligatoriamente en los sobres un e-mail en el
que se practicarán todas las notificaciones derivadas del procedimiento.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  de  la  Confederación Hidrográfica  del

Duero, sin que se admita la presentación en otros registros auxiliares del
organismo.

2) Domicilio: Calle Muro.
3) Localidad y código postal: Valladolid -47004-.
4) Dirección electrónica: contratacion@chduero.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta "3" técnica y apertura sobre "2" oferta
económica.

b) Dirección: Calle Muro, 5 (Sala de Juntas de confederación Hidrográfica del
Duero).

c) Localidad y código postal: Valladolid.
d) Fecha y hora: Apertura del sobre "número 3": A las 9:30 h del día 19 de

septiembre de 2013 y apertura del sobre "número 2": A las 9:15 h del día 3 de
octubre de 2013.

Cualquier  circunstancia  que  implique  variación  de  las  fechas  y  lugar  de
celebración establecidos y los acuerdos de la Mesa se harán públicos, a
todos los efectos, en el perfil de contratante de la Confederación Hidrográfica
del Duero.

10. Gastos de publicidad: Hasta 2.500,00 euros.

Valladolid, 24 de julio de 2013.- El Presidente, José Valín Alonso.
ID: A130045130-1
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