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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

6423 Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que
se licita la contratación del NET379766 "SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA A  LA  DIRECCIÓN DE OBRA DE LA  AGRUPACIÓN DE
VERTIDOS Y  EDAR DE ANTAS (ALMERÍA).".

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

a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
2) Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, n.º 1, Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: +34 955260000.
5) Telefax: +34 9550444610.
6) Correo electrónico: contratacion.amaya@juntadeandalucia.es.
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 : / /

www. jun tadeanda luc ia .es /con t ra tac ion .
d) Número de expediente: NET379766.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de la

Agurpación de vertidos y EDAR de ANTAS (Almería).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: T.M. Antas (Almería).
e) Plazo de ejecución/entrega: 25 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311100-2; 71600000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 247.933,88 (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  247.933,88 (IVA excluido).  Importe  total:  299.999,99 (IVA
incluido).

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

técnica (Anexo III-C del PCAP)
Según el 78.1.a del TRLCSP), mediante relación de los principales servicios o

trabajos realizados por el licitador en los últimos cinco (5) años de la misma o



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Sábado 3 de febrero de 2018 Sec. V-A.  Pág. 8064

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
64

23

similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, acompañada
de los documentos acreditativos correspondientes.

El importe anual acumulado (sin incluir impuestos) en el ano de mayor ejecucion
de entre los cinco referidos, en servicios de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato, sea igual o superior a la cantidad de
50.000,00 euros.

Al menos dos (2) de los certificados de buena ejecución serán de trabajos de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato (a
concretar para cada licitación). Si se exigiese mas de un (1) certificado, al
menos uno de ellos deberá ser de EDAR cuya población equivalente de
diseño en el ano horizonte, independientemente del importe contratado, sea
como mínimo de 5.000,00 hab-eq.

Solvencia económico-financiera (Anexo III-B del PCAP):
Según el 75.1.a), mediante declaración relativa a la cifra anual de negocios, del

licitador o candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres  últimos  concluidos  deberá  ser  al  menos  una  vez  y  media  el  valor
estimado del contrato, cuando su duración no sea superior a un año, y al
menos una vez y media el valor anual medio del citado importe si su duración
es superior a un ano, esto es de al menos 178.512,39 euros.

c) Otros requisitos específicos: CRITERIOS NO ARITMÉTICOS: Contenido y
grado de detalle de la propuesta técnica así como la idoneidad de la misma:
Hasta  25  puntos.  Programación  de  los  trabajos:  Hasta  10  puntos.
CRITERIOS  ARITMÉTICOS:  Oferta  economica:  Hasta  45  puntos.
Capacitación  del  equipo  humano:  Hasta  15  puntos.  Seguimiento  virtual
(WEB)  de  la  documentación  generada  en  obra:  Hasta  5  puntos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12.03.2018 (12:00 h.).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
2) Domicilio: C/ Johan. G. Gutenberg, n.º 1, Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan. G. Gutenberg, n.º 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha y hora: Apertura sobre n.º 2 : 23.03.2018 (11:00 h).

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla,  26 de enero de 2018.-  El  Subdirector de Contratación y Recursos
Materiales,  D. Juan Antonio Canales Pozo.
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