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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

36942 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de un nuevo acto
público para la apertura de las proposiciones económicas del contrato
de  obras:  "Acondicionamiento,  conservación  y  recuperación  de  la
margen  derecha  del  río  Tormes,  parque  fluvial  de  la  Aldehuela  y
entorno del puente romano de Salamanca". Clave 452-A.611.14.04/
2012.

En la fase de valoración de la oferta técnica en el contrato referenciado, la
Mesa de Contratación de la Confederación Hidrográfica del Duero celebrada el 3
de octubre  de 2013,  acordó hacer  suyas las  puntuaciones propuestas  por  la
Dirección Técnica para los distintos licitadores, así como la exclusión para su pase
a la siguiente fase (apertura y valoración de las proposiciones económicas) de
cuatro  ofertas  que  en  la  fase  citada  no  alcanzaron  al  menos  la  mitad  de  la
puntuación  máxima  posible  en  dicha  fase.

Tras  haber  finalizado  el  acto  público  de  apertura  de  las  proposiciones
económicas de los licitantes admitidos, la Mesa constató la aplicación errónea del
criterio de exclusión citado toda vez que el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares no contemplaba para este contrato la posibilidad de exclusión de
licitantes por no superar determinados umbrales de puntuación en la valoración
técnica, acordando que, en consecuencia, las proposiciones económicas de los
cuatro licitantes excluidos debían ser objeto de apertura y valoración junto con el
resto  de  las  proposiciones  ya  abiertas  en  acto  público,  por  lo  que,  antes  de
continuar con la valoración de las ofertas, se acuerda la celebración de un nuevo
acto público para la apertura de las proposiciones de los cuatro licitantes excluidos
que se celebrará en el 10 de octubre de 2013 a las 9:30 horas en la Sala de Juntas
de la Confederación Hidrográfica del Duero (c/ Muro, 5, 47004 Valladolid), tras el
cual se continuará con el procedimiento de selección.

Valladolid, 4 de octubre de 2013.- El Presidente de la Mesa de Contratación,
Elías Sanjuán de la Fuente.
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