Anuncio de licitación
Número de Expediente OB/08/21
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-07-2021 a
las 13:08 horas.

Redacción del proyecto constructivo, ejecución de las obras de reparación y posterior puesta en marcha de
la planta desaladora del Bajo Almanzora (Almería)

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 16.458.835,03 EUR.
Importe 19.915.190,39 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.458.835,03 EUR.
Plazo de Ejecución
48 Mes(es)
Observaciones: De acuerdo a lo recogido en el
apartado 8 del cuadro resumen del PCAP.

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Obras hidráulicas

Clasificación CPV
45252126 - Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable.
71322000 - Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PSrj1rv9H%2BiiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 19 - Infraestructuras
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.acuamed.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UCeeztLJXAw%3D

Dirección Postal
Albasanz, 11
(28037) Madrid España
ES300

Proveedor de Pliegos

Contacto
Teléfono 914234558
Fax 914234547
Correo Electrónico contratacion@acuamed.es

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 24/09/2021 a las 14:00

Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)

Dirección Postal
Albasanz, 11
(28037) Madrid España

Dirección Postal
Albasanz, 11
(28037) Madrid España

Contacto
Correo Electrónico contratacion@acuamed.es

Contacto
Correo Electrónico contratacion@acuamed.es

Recepción de Ofertas
Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)

Dirección Postal
Albasanz, 11
(28037) Madrid España

Contacto
Correo Electrónico contratacion@acuamed.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 24/09/2021 a las 14:00
Observaciones: Redacción del proyecto constructivo,
ejecución de las obras de reparación y posterior puesta
en marcha de la planta desaladora del Bajo Almanzora
(Almería)

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura del sobre nº3_inicialmente
prevista_
Apertura sobre oferta económica
El día 07/10/2021 a las 10:00 horas
Apertura oferta económica y criterios de calidad
evaluables de forma automática inicialmente prevista.

Lugar
Telemáticamente

Dirección Postal
Albasanz, 11
(28037) Madrid España

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 28/07/2021

Objeto del Contrato: Redacción del proyecto constructivo, ejecución de las obras de reparación y posterior
puesta en marcha de la planta desaladora del Bajo Almanzora (Almería)
Valor estimado del contrato 16.458.835,03 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 19.915.190,39 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.458.835,03 EUR.
Clasificación CPV
45252126 - Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable.
71322000 - Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil.
Plazo de Ejecución
48 Mes(es)
Observaciones: De acuerdo a lo recogido en el apartado 8 del cuadro resumen del PCAP.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Almería
Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: No se prevén prórrogas.

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Clasificación empresarial solicitada
F8-3-Emisarios submarinos.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
I5-4-Centros de transformación y distribución en alta tensión.(superior a 840.000 euros)
I6-4-Distribución en baja tensión.(superior a 840.000 euros)
K8-4-Estaciones de tratamiento de aguas.(superior a 840.000 euros)

Condiciones de admisión
No prohibición para contratar - Documentación relativa al cumplimiento por parte de los licitadores de los requisitos de
capacidad de obrar, no prohibición de contratar, cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no
estar incurso en incompatibilidades, tal y como se indica en los apartados 7 y 8 del PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales - Cumplimiento de los requisitos de control
de calidad y gestión medioambiental de acuerdo a lo recogido en los apartados 12.2., 12.5. y 12.6. del cuadro resumen del

PCAP.
Otros - Compromiso de adscripción de medios de acuerdo a lo recogido en el apartado 12.1.- del cuadro resumen del PCAP.
MUY IMPORTANTE: Los perfiles de Jefe de Obra y Jefe de Puesta en Marcha (O&M) deberán estar presentes durante toda
la fase de ejecución de las obras y puesta en marcha, hasta su recepción definitiva. Forma de acreditación en la licitación:
En relación con los medios personales, durante la licitación, bastará con que los licitadores presenten una declaración
responsable (DEUC/otro) indicando que se comprometen a disponer de los medios exigidos. La documentación acreditativa
de los perfiles Jefe de Obra y Jefe de Puesta en Marcha (O&M) que se valora como criterios de adjudicación y que debe
incluirse en el sobre N3, no deberá presentarse en el sobre N1. La presentación de cualquier información que adelante la
oferta de los licitadores en el sobre N1 relativa a ambos perfiles profesionales llevará aparejada la exclusión de la licitación.

Preparación de oferta
Sobre Sobre número 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Documentación relativa al cumplimiento por parte de los licitadores de los requisitos de capacidad y solvencia
indicados en el PCAP.

Preparación de oferta
Sobre Sobre número 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura del sobre nº3_inicialmente prevista_
Descripción Oferta económica y criterios de calidad evaluables mediante fórmulas.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Criterios de calidad evaluables de forma automática_Ampliación del período de garantía
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 40
Expresión de evaluación : Criterios de calidad evaluables de forma automática_Ampliación del período de garantía
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
Criterios de calidad evaluables de forma automática_Experiencia del personal propuesto
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 40
Expresión de evaluación : Criterios de calidad evaluables de forma automática_Experiencia del personal propuesto
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
Criterios de calidad evaluables de forma automática_Reducción del plazo comprometido para iniciar el suministro provisional
de agua desalada con un bastidor
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 40
Expresión de evaluación : Criterios de calidad evaluables de forma automática_Reducción del plazo comprometido para
iniciar el suministro provisional de agua desalada con un bastidor
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Expresión de evaluación : Oferta económica
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 60

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Acuamed
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
Albasanz, 11
(28037) Madrid España

Contacto
Correo Electrónico contratacion@acuamed.es

Presentación de recursos
TACRC
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Admi
nistrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp

Dirección Postal
Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Contacto
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Subcontratación permitida
De acuerdo a lo indicado en el PCAP.
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