1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero.
Dependencia: Secretaría General
2. Objeto del contrato:
Descripción del objeto PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA GRANJA (SEGOVIA)
Lugar de ejecución:
La Granja (Segovia)
Plazo de ejecución:
Dieciocho (18) meses
Susceptible de prórroga: NO
45240000
CPV:
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación y tipo de contrato:
Tramitación:
ORDINARIA
Tramitación del gasto:
ORDINARIA
Procedimiento:
ABIERTO
Tipo:
OBRAS
4. Presupuesto base de licitación:
Importe IVA excluido:
3.162.455,24 €
IVA 21%:
664.115,60 €
Presupuesto base de licitación:
3.826.570,84 €
5. Garantías:
Garantía provisional: No se exige
Garantía definitiva: 5% (Importe adjudicación IVA excluido)
Otras garantías: No se exige
6. Requisitos específicos de contratista:
Clasificación: Grupo K subgrupo 8 categoría e
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 h del día 16 de octubre de 2014.
Documentación a presentar: La especificada en el PCAP
Presentación de documentos en tres sobres.
Sobre número "1" conteniendo la documentación administrativa.
Sobre número "2", conteniendo la oferta económica.
Sobre número "3", conteniendo la oferta técnica. La documentación técnica
contenida en este sobre (que será objeto de apertura en acto público el día 05 de
noviembre de 2014) deberá ir precedida de un índice separado que resuma su
contenido y además deberá reproducirse íntegramente en soporte informático
cerrados y no modificable.
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.
En el caso de licitar a varios de los contratos anunciados cuya fecha de
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesados podrán
incluir en el sobre número 1 (Documentación administrativa) del contrato cuya
clave sea la más baja, toda la documentación requerida y en el resto de los sobre
número 1, deberán incluir necesariamente, al menos, documento en el que se
notifique la clave y título de la licitación en la cual se encuentra el resto de la
documentación y en el caso de agrupación de empresas, el documento de
compromiso de unión temporal.
Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de Confederación Hidrográfica del Duero, sin
que se admita la presentación en otros registros auxiliares del
organismo.
Domicilio: Calle Muro, 5
Localidad y código postal: Valladolid -47004Admisión de variantes: No
8. Apertura de las ofertas Técnicas, sobre número 3:

Cualquier circunstancia que implique variación de las fechas establecidas se hará
pública, a todos los efectos, en el perfil de contratante.
Entidad:
Confederación Hidrográfica del Duero
Domicilio: Cl. Muro, 5
Localidad: Valladolid -47004Fecha:
05 de noviembre de 2014
Hora:
09:45 h
9. Apertura de las ofertas Económicas, sobre número 2:
Cualquier circunstancia que implique variación de las fechas establecidas se hará
pública, a todos los efectos, en el perfil de contratante.
Entidad:
Confederación Hidrográfica del Duero
Domicilio: Cl. Muro, 5
Localidad: Valladolid -47004Fecha:
20 de noviembre de 2014
Hora:
09:45 h
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario
11. Singularidades de la licitación
No existen umbrales.
12. Criterios de valoración de las ofertas:
• Criterios no evaluables de forma automática. (Oferta Técnica)
• Criterios evaluables de forma automática mediante fórmulas.
13. Ofertas anormales o desproporcionadas:
Para la consideración de una oferta con valores anormales o desproporcionados, se
aplicarán los criterios recogidos en el punto 24 del Cuadro de Características y el
Anejo 4 del PCAP.
14. Otras informaciones:
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.
Susceptible de financiación con fondos europeos.
15. Obtención de documentación e información:
Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero
Domicilio: Cl. Muro, 5
Localidad y código postal: Valladolid -47004-

