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

27318

Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:
Contrato de obras para la "Recuperación del entorno del río Tormes a
su paso por el municipio de Huerta (Salamanca)". Clave: 452A.611.14.05/2010.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Duero.
2) Domicilio: Calle Muro, 5.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
4) Teléfono: 983215400.
5) Telefax: 983215438 983215439 983211840.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.chduero.es.
d) Número de expediente: 452-A.611.14.05/2010.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Recuperación del entorno del río Tormes a su paso por el
municipio de Huerta (Salamanca).
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Muro, 5.
2) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
e) Plazo de ejecución/entrega: 7 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45220000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 493.984,41 euros. IVA (%): 18. Importe total: 582.901,60 euros.
5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5%.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: K Subgrupo: 06
Categoría: d.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 h del vigésimo sexto día (26)
natural a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio. En el
caso de coincidir este día en domingo o festivo se trasladará al siguiente día
hábil.
b) Modalidad de presentación: Documentación a presentar: La especificada en
el PCAP y en tres sobres. Sobre 1, "documentación administrativa". Sobre 2,
"oferta económica". Sobre 3, "oferta técnica". La documentación técnica (que
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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será objeto de apertura en acto público el día 21 de septiembre de 2010)
deberá ir precedida de un índice separado que resuma su contenido y
además deberá reproducirse en un soporte informático cerrado y no
modificable. Este soporte informático (CD o DVD no regrabables) se incluirá,
junto con la versión gráfica y escrita correspondiente de la que será copia fiel,
en el mismo sobre número 3. Dicho soporte informático, que será validado
por la Mesa de Contratación, será el referente en el caso de discrepancias
ulteriores relativas al contenido de dicho sobre número 3.
Si se licita a varios contratos cuya fecha de apertura de proposiciones sea
coincidente,se podrá incluir en el sobre 1 (Documentación administrativa) del
contrato cuya clave sea la más baja, toda la documentación requerida y en el
resto de los sobres 1, se incluirá, al menos, documento que exprese clave y
título de la licitación en la cual se encuentra el resto de la documentación, la
clasificación exigida y, en su caso, el documento de compromiso de UTE.
Sin perjuicio de ello, las empresas que hubieran concurrido a alguna de las
licitaciones anunciadas por la Confederación Hidrográfica del Duero en el
BOE de 7 de julio de 2010 y hubieran resultado admitidas en alguno de
aquellos procedimientos, si se mantienen invariables sus circunstancias, no
precisarán aportar documentación referida a su capacidad para contratar
(escrituras de constitución de la empresa y modificaciones ulteriores), ni
declaración de no incurrir en causa de incapacitación para contratar,
aportando una referencia que incluirán en el sobre n.º 1 al procedimiento de
contratación de los antes señalados (citando su clave) en que figure su
documentación, declarando responsablemente que no han variado las
circunstancias que tal documentación reflejaba cuando fue presentada.
En todo caso deberán incluir en el sobre número 1 :a) La declaración de grupo
indicando si alguna otra empresa del grupo concurre a esta licitación. b) La
acreditación de la clasificación o clasificaciones exigidas y la declaración
responsable de su vigencia. c) También deberán incluir, en el caso de
agrupación de empresas, el documento de compromiso de unión temporal.
Si las circunstancias desde la presentación de la documentación para las
licitaciones anunciadas el día 7 de julio de 2010 hubieran variado será
obligatorio presentar toda documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Duero.
2) Domicilio: Calle Muro, 5.
3) Localidad y código postal: Valladolid - 47004.
8. Apertura de Ofertas:

9. Gastos de publicidad: Hasta 2.500 € y serán por cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones: Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá
realizarse conforme el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como en el
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a) Dirección: Calle Muro, 5.
b) Localidad y código postal: Valladolid.
c) Fecha y hora: Apertura técnica (Sobre número 3): 21 de septiembre de 2010
a las 9:00 h. Apertura económica (Sobre número 2): 06 de octubre de 2010 a
las 9:00h.
Cualquier circunstancia que implique variación de las fechas establecidas se
hará pública, a todos los efectos, en el perfil contratante de la Confederación
Hidrográfica del Duero.
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fax o telegrama de comunicación, deberá figurar el CIF y firma y nombre del
representante, domicilio, fax, teléfono de contacto y correo electrónico, así como
la clave y título que figura en el encabezado de este anuncio y dirigido al órgano
de contratación.
Los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación que deban hacerse públicos
serán expuestos en el perfil de contratante del organismo.
Esta obra es susceptible de ser financiada con fondos FEDER.
Valladolid, 28 de julio de 2010.- El Presidente, Antonio Gato Casado.
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