BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 228

Jueves 22 de septiembre de 2011

Sec. V-A. Pág. 87764

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

30216

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se
convoca licitación pública para la contratación por procedimiento
abierto, de una obra para la "Restauración medioambiental en cauce y
riberas del río Sequillo a su paso por Villada (Palencia)". Clave: 452A.611.14.12/2011.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General. Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Muro, 5.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
4) Teléfono: 983215400
5) Telefax: 983215439 983211840.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chduero.es y
www.contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: 452-A.611.14.12/2011.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Restauración medioambiental en cauce y riberas del río Sequillo
a su paso por Villada (Palencia).
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Villada (Palencia).
e) Plazo de ejecución/entrega: 5 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45220000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria y tramitación del gasto anticipada (Ver punto 23 de
cuadro de características del PCAP).
b) Procedimiento: Abierto. Con varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.
4. Valor estimado del contrato: 271.169,26 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 271.169,26 euros. Importe total: 319.979,73 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo
establecido en el punto 6 del cuadro de características del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%. del importe de adjudicación, IVA
excluido.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del día 20 de octubre de
2011.
b) Modalidad de presentación: Presentación de documentos en tres sobres
conforme al punto 2.5 del PCAP.
Sobre número "1" conteniendo la documentación administrativa.
Sobre número "2", conteniendo la oferta económica.
Sobre número "3", conteniendo la proposición técnica.
Cuando las proposiciones se envíen por correo deberá realizarse conforme el
art. 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como en el fax o
telegrama de comunicación deberá figurar el CIF y nombre del proponente,
firma del representante, domicilio, fax, teléfono de contacto y correo
electrónico, así como la clave y título que figura en este anuncio y dirigido al
órgano de contratación.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Confederación Hidrográfica del
Duero.
2) Domicilio: Calle Muro, 5.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Mesa de Contratación de Confederación Hidrográfica del Duero,
en acto público.
b) Dirección: Sede de la Confederación Hidrográfica del Duero, Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
d) Fecha y hora: Apertura del sobre número 3 (que contiene la proposición
técnica): 10 de noviembre de 2011, a las 9:30 horas.
Apertura del sobre número 2 (que contiene la oferta económica): 24 de
noviembre de 2011, a las 9:15 horas.
Cualquier circunstancia que implique variación de las fechas y lugar de
celebración establecidos se hará pública, a todos los efectos, en el perfil de
contratante de la Confederación Hidrográfica del Duero.
10. Gastos de publicidad: Hasta 2.500 euros y serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones: La documentación relativa a este expediente se puede
obtener en la página web www.chduero.es y en www.contrataciondelestado.es.
Los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación que deban hacerse públicos
serán expuestos en el tablón de anuncios del órgano de contratación y en el
perfil de contratante.
Las diferencias entre el presupuesto del proyecto y el presupuesto base de
licitación que primará en todo caso, obedecen a las modificaciones introducidas
en aquél como consecuencia de Orden ARM 2310/2011 (Ver punto 23 del
cuadro de características del PCAP).
Esta obra es susceptible de ser financiada con Fondos FEDER.
Valladolid, 20 de septiembre de 2011.- El Presidente, Antonio Gato Casado.
cve: BOE-B-2011-30216
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