
Proveedor de Información adicional

Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana

Dirección Postal

Proveedor de Pliegos

Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Teléfono 924212100
Fax 924212140
Correo Electrónico contratacion@chguadiana.es

Dirección Postal

Avenida Sinforiano Madroñero 12
(06011) Badajoz España
ES431

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas

Valor estimado del contrato 99.157,05 EUR.
Importe 119.980,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.157,05 EUR.
Plazo de Ejecución

12 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 202200000069 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-06-2022
a las 09:30 horas.

Instalación de cartelería de señalización de azudes y puntos peligrosos y retirada de cartelería en mal
estado en el río Guadiana.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
45316200 - Instalación de equipo de señalización.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
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=hoHGLzxzIh5vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.chguadiana.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kx1T7%2BdmfoQ%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=96dfc5db-3ef0-42e5-9028-810e0020209f
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f14bdedb-0741-49b2-9f05-f5905a4b3769
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hoHGLzxzIh5vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.chguadiana.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kx1T7%2BdmfoQ%3D


Lugar

SALA DE JUNTAS DE LA CONFEDERACION
HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

Dirección Postal

AVENIDA SINFORIANO MADROÑERO 12
(06011) BADAJOZ España

APERTURA SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 06/07/2022 a las 11:00 horas

Recepción de Ofertas

Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana

Dirección Postal

Avenida Sinforiano Madroñero 12
(06011) Badajoz España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/07/2022 a las 14:00

Avenida Sinforiano Madroñero 12
(06011) Badajoz España

Hasta el 01/07/2022 a las 14:00

Dirección Postal

Avenida Sinforiano Madroñero 12
(06011) Badajoz España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Instalación de cartelería de señalización de azudes y puntos peligrosos y retirada de
cartelería en mal estado en el río Guadiana.

Valor estimado del contrato 99.157,05 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 119.980,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.157,05 EUR.

Clasificación CPV
45316200 - Instalación de equipo de señalización.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Implementar medidas encaminadas a la eficiencia energética en la
ejecución de los trabajos.
Consideraciones de tipo social - Sometimiento a la normativa nacional e internacional en materia de prevención de
riesgos laborales

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales obras/ servicios o suministros realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los últimos CINCO AÑOS (OBRAS), en la que
se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo
que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente. El importe mínimo anual que el empresario deberá acreditar como
ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado será al menos equivalente al 70% de la anualidad media
de este expediente de contratación, IVA excluido, en trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato, para lo cual se tomará como referencia los tres primeros dígitos del CPV.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumenanual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por
importe mínimo de 1,5 del valor estimado del contrato. La acreditación documental se realizará, según el medio
señalado, mediante la aportación de los siguientes certificados y documentos: Inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas en que conste el volumen de negocios exigido en el PCAP, o las cuentas anuales
de cualquiera de los tres últimos años acreditativa del volumen de negocios requerido para la presente licitación.

Preparación de oferta



Sobre SOBRE ÚNICO
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Evento de Apertura APERTURA SOBRE ÚNICO
Descripción SOBRE CON LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y LA OFERTA ECONÓMICA

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

OFERTA ECONÓMICA
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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