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 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE ACUAMED EN
MADRID.
SV/51/17
Fecha de publicación de licitación en perfil de contratante: 20 de octubre de 2017.
Fecha de publicación en Plataforma de contratación del Estado: 20 de octubre de 2017.
Dirección responsable: Dirección Administración y Finanzas (Gerencia de Sistemas y Recursos).
Presupuesto base de licitación: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS (117.440,00 €) siendo el tipo de licitación por lotes con arreglo al siguiente detalle:
LOTE 1: 113.600,00 € IVA no incluido.
LOTE 2: 3.840,00 € IVA no incluido.
Valor estimado del contrato: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA EUROS
(176.160,00 €), IVA no incluido.
LOTE 1: 170.400,00 € IVA no incluido.
LOTE 2: 5.760,00 € IVA no incluido.
Plazo para la ejecución de los trabajos: VEINTICUATRO (24) meses. El contrato puede ser
prorrogado durante 12 meses más a criterio de Acuamed, en las mismas condiciones de servicio
que para los dos años anteriores y habilitando el incremento económico que resulte.
Requisitos específicos que deben cumplir los licitadores: los requisitos recogidos en el
apartado 8 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)”, NIVEL III. Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la
tramitación ordinaria. Criterio múltiples de valoración.
Fecha y lugar de presentación de proposiciones hasta las 14:00 h. del día 30 de octubre
de 2017 en las oficinas de AcuaMed en Madrid, Albasanz, 11 - 28037 – MADRID.
Apertura de la documentación correspondiente a los criterios subjetivos de
valoración (sobre B) en las oficinas de AcuaMed en Madrid: a las 12:00 horas del día 7
de noviembre de 2017.
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 15
de noviembre de 2017.
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