
firma del acta de replanteo, a la empresa SATOCÁN, S.A., por un importe de UN MILLÓN CIENTO SETENTA
Y TRES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.173.788,67
EUROS), incrementado en OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN
CÉNTIMOS (82.165,21 EUROS), en concepto de I.G.I.C.

Y para que conste a los efectos oportunos en Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de diciembre de dos
mil dieciséis.

LA PRESIDENTA.

165.251-Bis

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
10.464

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Administración y Secretaría.

c) Número de expediente: 66/16.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE GRAN CANARIA
(2015-2021).

b) División por lotes y número:

c) Lugar de ejecución: Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución será de DIECIOCHO (18) MESES.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento abierto.

c) Forma: Varios criterios subjetivos y objetivos de adjudicación en base a la siguiente tabla:

Criterios subjetivos De 0 a 40 Puntos

Planificación de los trabajos 5 puntos   

Fundamentos sectoriales 10 puntos   
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Fundamentos territoriales 5 puntos

Estudios y trabajos complementarios 10 puntos   

Consultas, información y participación 10 puntos   

Criterios objetivos De 0 a 60 Puntos

Propuesta Económica 60 Puntos   

4. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN:

Importe total: El presupuesto máximo de licitación del contrato, sin incluir el I.G.I.C., que deberá soportar la
Administración, asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL EUROS (110.000,00 EUROS). 

El I.G.I.C., aplicable es del tipo siete por ciento (7%), ascendiendo su importe a la cantidad de SIETE MIL
SETECIENTOS EUROS (7.700,00 EUROS).

5. GARANTÍAS:

Provisional: -.

Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación con exclusión del I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Juan XXIII, número 2, 1ª.

c) Localidad y Código Postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35004.

d) Teléfono: 928.293.456.

e) Telefax: 928.300.215.

t) Página web: www.aguasgrancanaria.com

g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece (13) horas del día anterior al de
finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación: No se precisa.

b) Otros requisitos:

SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA:

La solvencia económica-financiera del empresario deberá acreditarse por uno de los medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocios de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos 110.000,00 euros. El volumen anual de negocios del licitador se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
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estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b) Seguro de indemnización por riesgos profesionales
vigente, por importe no inferior al valor del contrato,
debiéndose acreditar mediante certificado expedido
por el asegurador, en el que consten los importes y
riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro. Asimismo, compromiso vinculante de renovación
o prórroga del seguro exigido que garantice, en caso
de resultar adjudicatario, el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato,
debiéndose hacer efectivo en el plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP.

La acreditación documental de la suficiencia de la
solvencia económica-financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de los certificados
y documentos correspondientes. 

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:

La solvencia técnica-profesional del empresario
deberá acreditarse de la siguiente manera:

a) Relación de los servicios o trabajos efectuados
en el curso de los cinco últimos años, correspondientes
al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, avalados por certificados de
buena ejecución; estos certificados indicarán el
importe, las fechas y el lugar de ejecución de los
trabajos. Será requisito mínimo que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior a 73.333,33 euros. 

Podrán ser excluidos del presente procedimiento de
licitación aquellos licitadores que no acrediten suficiente
solvencia técnica-profesional con arreglo a la
documentación solicitada. 

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las 13.00 horas del DÉCIMO QUINTO DÍA NATURAL
a contar desde el día siguiente al de publicación del
anuncio de licitación; en el supuesto de que el último
día del plazo de presentación fuese sábado se traslada
al lunes o siguiente día hábil, en caso de que dicho
lunes fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta
licitación.

c) Lugar de presentación:

1°. Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria, Registro.

2°. Domicilio: Avenida Juan XXIII, número 2, 1ª.

3°. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: DOS (2) MESES.

e) Admisión de variantes: No.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria.

b) Domicilio: Avenida Juan XXIII, número 2, 1ª.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha y Hora: La mesa de contratación se reúne
cuando haya asuntos que tratar, los lunes, miércoles
y jueves a las 09:00 horas, siendo informados los
licitadores del día de apertura de ofertas.

10. OTRAS INFORMACIONES:

-.

11. GASTOS DE ANUNCIO. 

Serán a cargo del adjudicatario.

12. PORTAL INFORMÁTICO:

www.aguasgrancanaria.com

E-MAIL: ciagc@aguasgrancanaria.com, a la atención
del Departamento de Administración y Secretaría. 

Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
diciembre de dos mil dieciséis. 

EL PRESIDENTE, P.D. EL VICEPRESIDENTE
(Decreto número 144, de 09/07/15), Miguel Antonio
Hidalgo Sánchez.

165.259

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 155, lunes 26 de diciembre de 2016 12929


