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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

47855 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Objeto: Contrato de servicios para el apoyo en las labores de
explotación, mantenimiento y conservación de las presas de el Pardo,
Estremera,  Valdajos del  Rey y Embocador 2017-2020.  Expediente:
16DT0177/NE.

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

a) Organismo: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Confederación

Hidrográfica del Tajo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
2) Domicilio: Avda. de Portugal, 81.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 7 de septiembre de 2017.
d) Número de expediente: 16DT0177/NE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato  de  servicios  para  el  apoyo  en  las  labores  de

explotación,  mantenimiento  y  conservación  de  las  presas  de  el  Pardo,
Estremera,  Valdajos  del  Rey  y  Embocador  2017-2020.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f)  Admisión  de  prórroga:  Se  prevé  una  prórroga  de  contrato  por  un  plazo

máximo  de  36  meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65110000 (Distribución de agua).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ponderación de la oferta ecoómica y ponderación

de la oferta técnica.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.372.681,50 euros. Importe total: 2.870.944,62 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 10.

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

económica y financiera: (Se acreditará conforme a lo señalado en el punto n.º
14 del Cuadro de Características del PCAP). Solvencia técnica y profesional:
(Se acreditará conforme a lo señalado en el  punto n.º  14 del  Cuadro de
Características del  PCAP).
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c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 7 de septiembre de
2017 (Podrá descargarse el PPT y el PCAP completo de la Plataforma del
Sector Público).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Presidencia  de la  Confederación Hidrográfica del  Tajo.
Información y  Registro.

2) Domicilio: Avda. de Portugal, 81.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Avenida de Portugal, 81 (Sede de la Confederación Hidrográfica

del Tajo, planta 5.ª, sala de reuniones) y avenida de Portugal, 81 (Sede de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, planta 5.ª, sala de reuniones).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España.
d)  Fecha y hora:  24 de octubre de 2017,  a las 12:00 [En caso de que sea

preciso desconvocar la apertura pública de la oferta económica,  esto se
publicará en www.chtajo.es (perfil del contratante)] y 26 de septiembre de
2017,  a las 12:00 [En caso de que sea preciso desconvocar  la  apertura
pública de la oferta técnica, está se publicará en www.chtajo.es (perfil del
contratante)].

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de julio
de 2017.

Madrid, 27 de julio de 2017.- Presidente.
ID: A170059463-1
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