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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 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS
HUMEDALES DEL DELTA DEL EBRO.
SV/47/17
Fecha de publicación de licitación en perfil de contratante: 29 de septiembre de 2017.
Fecha de publicación en Plataforma de contratación del Estado: 29 de septiembre de 2017.
Dirección responsable: Dirección Técnica (Gerencia de Medio Ambiente).
Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato: 168.742,00 €, IVA no
incluido.
Plazo para la ejecución de los trabajos: DOCE (12) meses. No se considera prórroga
alguna de los trabajos.
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 único de valoración el económico.
Fecha y lugar de presentación de proposiciones hasta las 14:00 h. del día 10 de octubre
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 18
de octubre de 2017.
Visita instalaciones: se celebrará una visita a las instalaciones el próximo miércoles día 4 de
octubre a las 12.00 horas en el Humedal sur. Las empresas interesadas deben remitir un correo
electrónico comunicándolo a pdelgado@acuamed.es y contratacion@acuamed.es
Adjunto se incluye plano de situación.
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