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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

34440 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se
anuncia  la  licitación  para  la  contratación  de  los  Servicios  de
"Conservación y Explotación de la zona regable de La Sagra-Torrijos
2016-2019 (Toledo)".

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

a) Organismo: Confederación Hidrográfica 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, nº 81.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: 91.5350500.
5) Telefax: 91.4700304.
6) Correo electrónico: asuncion.alberca@chtajo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chtajo.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  29  de

diciembre  de  2015.
d) Número de expediente: 15DT0189/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo de servicios.
b) Descripción: Conservación y explotación de la zona regable de La Sagra-

Torrijos 2016-2019. La infraestructura a conservar es toda la correspondiente
a la Confederación Hidrográfica del Tajo adscrita a dicha zona regable.

e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y seis (36) meses.
f) Admisión de prórroga: Está prevista una prórroga del contrato, con un plazo

máximo de 36 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 3.930.927.- euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.965.463,50 euros. Importe total: 2.378.210,84 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
Complementaria:  en caso de que la adjudicación se realice a favor de una
empresa cuya proposición hubiera sido considerada como desproporcionada o
anormal: 5% del presupuesto de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, subgrupo 3, categoría
d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para
empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea, ver
punto 14 del PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de 2015, hasta las 14:00
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Tajo. Información y Registro.

Junto con las ofertas se deberá acompañar escrito, por duplicado, en el
que se relacione la documentación que se presenta en el Registro.

2) Domicilio: Avenida de Portugal, nº 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 las ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Avenida de Portugal, na 81. Planta 5ª, Sala de reuniones.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Fecha y hora: 1ª Apertura pública del sobre de oferta Técnica: 20 de enero de

2016, a las 12:00 horas.- 2ª Apartura del sobre de Oferta Económica: 16 de
febrero de 2016, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario, siendo su importe
aproximado  de  1.047,54  euros.  Para  la  obtención  de  la  documentación
completa, deberán dirigirse a la casa de fotocopias sita en la calle María de
Guzmán, nº 59, de Madrid. Teléfono: 91.5545276. Fax: 91.5337654, previo pago
de su importe. El PPT y el PCAP podrán descargárselos de la Plataforma de
Contratación del Sector Público. Los candidatos adjudicatarios deberán cumplir
lo establecido en el Art. 228 bis del TRLCSP.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  3  de
noviembre de 2015.

12. Otras informaciones: Resultado de Calificación: a partir del día 14 de enero de
2016, en el Tablón de anuncios 2ª planta, sede del Organismo.- En la página
web:  www.chtajo.es/información  administrativa/mesa  de  contratación,  se
publicarán las actas de las sesiones de las Mesas de Contratación. En caso de
desconvocar  la  apertura  técnica  o  económica,  éstas  se  publicarán  en  la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público.

Madrid,  6  de  noviembre  de  2015.-  El  Presidente  de  la  Confederación
Hidrográfica del Tajo, Por Delegación de firma (Resolución de 9/08/2012, BOE 3/
09/2012), el Secretario General, Juan Carlos Mérida Fimia.
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