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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

11776 Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Objeto: Limpieza y reposición de solera de la dársena y construcción de
desagüe de seguridad en el término municipal de Cigales (Valladolid).
Expediente: 452-A.611.10.23/2020.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4717001D.
1.3) Dirección: Muro, 5.
1.4) Localidad: Valladolid.
1.5) Provincia: Valladolid.
1.6) Código postal: 47004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES418.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chduero.es
1.12) Dirección principal: http://www.chduero.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vV3Ee05FeWg%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=eQsdbl4Xy%2FCmq21uxhbaVQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

5. Códigos CPV: 45247112 (Trabajos de construcción de canales de desagüe) y
45232151 (Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones
de agua).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES418.

7. Descripción de la licitación: Limpieza y reposición de solera de la dársena y
construcción de desagüe de seguridad en el  término municipal  de Cigales
(Valladolid).

8. Valor estimado: 729.508,11 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
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11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.7) E3-3-Canales.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000

euros).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Criterios objetivos evaluables de forma automática (Ponderación: 51%).
18.2) Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor

(Ponderación: 49%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 31 de marzo de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A. Muro, 5. 47004
Valladolid, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  6  de  abril  de  2021  a  las  09:00
(Documentación acreditativa del cumpliiento de los requisitos previos) .
apertura online,  a través de la PLACSP.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 4 de mayo de 2021 a las 09:00
(Apertura de criterios objetivos de forma automática) . Apertura online,  a
través de la PLACSP.

21.2.3)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  14  de  abril  de  2021  a  las  09:00
(Apertura de los criterios cualitativos cuya cuantificaciónn depende de un
juicio de vaor) . Apertura online,  a traves de la PLACSP.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
Actuación  financiada  con  fondos  europeos.

28. Fecha de envío del anuncio: 1 de marzo de 2021.

Valladolid, 1 de marzo de 2021.- La Presidenta, Cristina Danés de Castro.
ID: A210014001-1
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