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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

65283 Anuncio  de licitación  de:  Agencia  Balear  del  Agua y  de la  Calidad
Ambiental.  Objeto:  Servicio  de  mantenimiento,  conservación  y
operación de la planta desaladora de agua de mar de Bahía de Palma y
sus instalaciones anexas. Expediente: CO/SE/17/21.

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

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agencia Balear del Agua y de la

Calidad Ambiental.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental.
2) Domicilio: GREMI CORREDORS 10.
3) Localidad y código postal: Palma, 07009, España.
6) Correo electrónico: jagarcia@lagencia.cat.
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

13:30 horas del  11 de diciembre de 2017.
d) Número de expediente: CO/SE/17/21.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio de mantenimiento,  conservación y operación de la

planta desaladora de agua de mar de Bahía de Palma y sus instalaciones
anexas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Instalación desaladora de agua de mar de Bahía de Palma. Ver

PPTP.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá ser prorrogado por el plazo máximo

de 1 año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65120000 (Explotación de una planta

depuradora de agua).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Acciones formativas (criterios de caracter social),

Precio,  Optimización  consumo  energético,  Plan  de  mantenimiento  y
conservación  y  Plan  explotación.

4. Valor estimado del contrato: 4.989.717,22 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.376.055,82 euros. Importe total: 2.875.027,54 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Volumen anual de negocios
igual o superior a 500.000euros. De conformidad con lo establecido en la
clausula 6 del PCAP será sustituible por la clasificación adecuada (grup O
sub 4 cat 5)). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Relación
de  haber  ejecutado  al  menos  un  servicio  de  explotación  de  plantas
desanilinizadoras  de  capacidad  similar  (64.800  m3/dia  de  producción)
llevados a cabo los últimos 7 años. De conformidad con lo establecido en la
clausula 6 del PCAP será sustituible por la clasificación adecuada (grup O
sub 4 cat 5)) y Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o
servicios  oficiales  (ISO 14.001:2004  para  actividades  relacionadas  con
estaciones de tratamiento de aguasOHSAS 18.001 de prevención de riesgos
laborales).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:30 horas del 11 de Diciembre de
2017.

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

1) Dependencia: Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental.
2) Domicilio: GREMI CORREDORS 10.
3) Localidad y código postal: Palma, 07009, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: GREMI CORREDORS 10, piso 2, polígono son Rossinyol (Sala de

reuniones ABAQUA).
c) Localidad y código postal: PALMA DE MALLORCA, 07009, España.
d) Fecha y hora: 22 de Diciembre de 2017 a las 10:00 (Esta fecha de apertura

de ofertas es susceptible de modificaciónes, que seran publicadas en el Perfil
del contratante con la debida antelación) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
Octubre de 2017.

Palma, 2 de noviembre de 2017.- Director gerente de la Agencia Balear del
Agua y de la Calidad Ambiental.
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