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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

SERVICIO DE INGENIERÍA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA PLANTA DESALADORA DE
OROPESA DEL MAR - CABANES (CASTELLÓN) PARA OCHO LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.
EXPTE SV/38/19
Empresa adjudicataria:

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.A. (INNCIVE)

Importe de adjudicación:

64.640,80 € (IVA no incluido).

Plazo para la ejecución
de los trabajos:

El plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de
VEINTICUATRO (24) meses con la siguiente distribución:
• UN (1) mes para la redacción del proyecto básico
• SEIS (6) meses para la redacción del proyecto de construcción
• DIECISIETE (17) meses para las correcciones propias del trámite
hasta su aprobación
definitiva por la Administración.
En ningún caso podrán superarse los plazos fijados
contractualmente (de 1 y 6 meses, respectivamente) para la
redacción del proyecto básico y del proyecto de construcción. El
resto del plazo de ejecución se asigna a la tramitación del proyecto
de construcción y la realización de las correcciones que pudieran
exigirse por la administración competente en supervisión del
proyecto
hasta su aprobación. Las correcciones que se requieran por parte
de Acuamed deberán realizarse en un plazo no superior a dos
semanas desde su notificación al contratista.

Adjudicación:

9 de julio de 2019.

Procedimiento:

La adjudicación se realizará a la oferta que presente la mejor relación
calidad-precio en virtud de los criterios de adjudicación económicos y
cualitativos establecidos en la Cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Los criterios de adjudicación
establecidos persiguen los siguientes objetivos:
a) Lograr una mayor transparencia en la contratación pública.
b) Conseguir una mejor relación calidad-precio.
Los criterios objetivos que se aplicarán para la adjudicación serán:
- Precio
- Experiencia de la persona designada como Ingeniero Autor del
proyecto
- Experiencia de la persona designada como Ingeniero Experto en
plantas desaladoras.
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Número de empresas
Licitadoras:

2

Fecha publicación de la
Adjudicación en el perfil del
contratante:

2 de agosto de 2019.

La formalización del contrato se realizará de acuerdo a lo indicado en el pliego de cláusulas reguladoras de la
licitación.
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