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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

19782 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana. Objeto: Redacción de proyecto de estudio de impacto
nenúfar mexicano (Nymphae mexicana) en la cuenca del Guadiana.
Expediente: 202200000014.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0617001C.
1.3) Dirección: Avenida Sinforiano Madroñero 12.
1.4) Localidad: Badajoz.
1.5) Provincia: Badajoz.
1.6) Código postal: 06011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES431.
1.9) Teléfono: 924212100.
1.10) Fax: 924212140.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chguadiana.es
1.12) Dirección principal: http://www.chguadiana.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kx1T7%2BdmfoQ%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=2OqNfOw5s54SugstABGr5A%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: 90711400 (Servicios de evaluación del impacto medioambiental
(EIA) que no sean para la construcción) y 71300000 (Servicios de ingeniería).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES431.

7.  Descripción de la  licitación:  Redacción de proyecto de estudio  de impacto
nenúfar  mexicano (Nymphae mexicana)  en la  cuenca del  Guadiana.

8. Valor estimado: 262.127,49 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 18
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (relación de los

principales servicios realizados durante los últimos TRES (3) años, de igual
osimilar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, indicando
su  importe,  fechas  ydestinatario  público  o  privado  de  los  mismos,
acompañada de los documentos acreditativoscorrespondientes. Los servicios
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efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visadospor el
órgano  competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector
público;  cuando  eldestinatario  sea  un  comprador  privado,  mediante  un
certificado expedido por  este o,  a  falta  de estecertificado,  mediante una
declaración  del  empresario  acompañada  de  los  documentos  obrantes
enpoder del mismo que acrediten la realización de la prestación (facturas,
contratos, vida laboral…)).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales servicios realizados durante los últimos TRES (3) años, de igual
osimilar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, indicando
su  importe,  fechas  ydestinatario  público  o  privado  de  los  mismos,
acompañada de los documentos acreditativoscorrespondientes. Los servicios
efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visadospor el
órgano  competente,  cuando  el  destinatario  sea  una  entidad  del  sector
público;  cuando  eldestinatario  sea  un  comprador  privado,  mediante  un
certificado expedido por  este o,  a  falta  de estecertificado,  mediante una
declaración  del  empresario  acompañada  de  los  documentos  obrantes
enpoder del mismo que acrediten la realización de la prestación (facturas,
contratos, vida laboral…)).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (eliminar las
desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la
aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el
trabajo).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) OFERTA ECONÓMICA (Ponderación: 60%).
18.2)  ELEMENTOS  TÉCNICOS  Y  MEDIOS  APLICADOS  AL  TRABAJO

(Ponderación:  40%).
18.3) MEDIDAS AMBIENTALES (Ponderación: 40%).
18.4) PROGRAMA DE TRABAJO (Ponderación: 40%).
18.5) VIGILANCIA EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 4 de julio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Avenida Sinforiano Madroñero 12. 06011 Badajoz, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 6 de julio de 2022 a las 11:00. Sala de
Juntas  de  la  CHG.  AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO 1  -  06011
BADAJOZ,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 20 de julio de 2022 a las 11:00.
Sala de Juntas de la CHG. AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO 1 -
06011 BADAJOZ, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 13 de julio de 2022 a las 11:00. Sala de
Juntas  de  la  CHG.  AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO 1  -  06011
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BADAJOZ, España.
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: Público.

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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta  .
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avda General Perón nº 38 - 8ª .
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28071.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-819703.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (2 de junio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 2 de junio de 2022.

Badajoz, 2 de junio de 2022.- El Presidente, Samuel Moraleda Ludeña.
ID: A220025197-1
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