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:

SEGURO DE DAÑOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA
ACUAMED.
SV/43/17
Fecha de publicación de licitación en perfil de contratante: 25 de julio de 2017.
Fecha de publicación en Plataforma de contratación del Estado: 25 de julio de 2017.
Dirección responsable: Dirección Técnica.
Presupuesto base de licitación y Valor Estimado: 140.209,81 €, (exento de IVA).
Plazo para la ejecución de los trabajos: TRES (3) meses.
Requisitos específicos que deben cumplir los licitadores: los indicados en el pliego de
cláusulas reguladoras.
Procedimiento y forma de adjudicación del contrato: Se adoptará el procedimiento
negociado por razones de urgencia con publicidad, previsto en el apartado 9.5.1. en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN del “Procedimiento Interno de Contratación
(PAD-001/07)”, NIVEL III.
Las ofertas se presentarán en soporte físico hasta las 11.00 horas del día 3 de agosto
de 2017 en las oficinas de Acuamed en Madrid (C/ Albasanz número 11 - 28037). No se
admitirá ninguna documentación presentada con posterioridad a dicha fecha y hora,
ni por otros medios distintos al soporte físico, para asegurar la confidencialidad.
Procedimiento de negociación propuesto:
1.- La apertura pública se efectuará el día 3 de agosto de 2017 a las 14.00 horas en
las oficinas de Acuamed en Madrid., y se articulará de la forma siguiente:


Se procederá a la lectura pública del nombre de todas las empresas que han atendido a
la solicitud de participación.



Se procederá a la apertura de los sobres con la oferta económica denominado C1 y
lectura de las propuestas económicas contenidas en los mismos de forma que los
licitadores no conozcan el nombre del proponente de cada precio.

2.- A los efectos de la negociación se comunicará por e-mail a todos los licitadores el importe
de las ofertas realizadas por los restantes licitadores, sin identificación del nombre del licitador
que ha formulado cada precio, señalando las 11.00 horas del día 4 de agosto de 2017
como fecha límite para poder mejorar su oferta económica, si así lo desean.
La documentación deberá presentarse por escrito en sobre cerrado denominado C2
en el día y hora señalados.

No se admitirá ninguna documentación presentada con posterioridad a dicha fecha y
hora ni por otros medios, distintos al soporte físico, para asegurar la
confidencialidad.
Esta comunicación se considera que representa los términos de negociación ofrecidos en esta
fase del procedimiento.
3.- Resultará adjudicatario el licitador que presente la oferta más económica.
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