ANUNCIO DE LICITACIÓN
La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A., ACUAMED, hace pública
convocatoria para la licitación del siguiente contrato de servicios no sujeto a regulación
armonizada:
SERVICIO DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTION
DE LA SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A.
DE LOS EJERCÍCIOS 2017, 2018, 2019 Y EN SU CASO 2020.
SV/46/17
Fecha de publicación de licitación en perfil de contratante: 3 de noviembre de 2017.
Fecha de publicación en Plataforma de contratación del Estado: 3 de noviembre de 2017.
Dirección responsable: Dirección de Administración y Finanzas.
Presupuesto base de licitación: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL (144.000,00 €) IVA no
incluido.
Valor estimado del contrato: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL EUROS (192.000,00 €) IVA no
incluido.
Plazo para la ejecución de los trabajos: TREINTA Y SEIS (36) meses.
Prórrogas: DOCE (12) MESES con el incremento económico correspondiente previsto en el valor
estimado del contrato, en este caso, las características del contrato deben permanecer
inalterables durante el período de duración de dicha prórroga.
Requisitos específicos que deben cumplir los licitadores: los requisitos recogidos en el
apartado 7 del pliego de cláusulas reguladoras.
Procedimiento y forma de adjudicación del contrato: Se adoptará el procedimiento
previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN del “Procedimiento Interno de
Contratación (PAD-001/07)”, para procedimientos restringidos. Asimismo, el expediente se
instruirá utilizando la tramitación ordinaria. Único criterio de valoración precio.
Fecha y lugar de presentación de solicitudes de participación: hasta las 14:00 h. del día
14 de noviembre de 2017 en las oficinas de AcuaMed en Madrid, Albasanz, 11 - 28037 – MADRID.
Fecha y lugar de presentación de ofertas: a las 10:00 horas del día 13 de diciembre de 2017
en las oficinas de Acuamed en Madrid, Albasanz, 11 – 28037 – Madrid.
Apertura de la documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración
(sobre C) en las oficinas de AcuaMed en Madrid: a las 12:00 horas del día 13 de diciembre
de 2017.
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