Documento de Pliegos
Número de Expediente TEC0005577
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-10-2021 a
las 10:02 horas.

Realización de trabajos en el marco de la elaboración de los documentos correspondientes al Tercer Ciclo de
Planificación Hidrológica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias andaluzas

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 138.270,75 EUR.
Importe 167.307,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 138.270,75 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 03/01/2022 durante 12 Mes(es)
Observaciones: Ver punto 12 del PCAP

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería
y servicios integrados de ingeniería; servicios de
planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos
Lugar de ejecución ES618 Sevilla La ejecución del
contrato se verificará en TRAGSATEC, S.A. Calle Parsi
5, nº8 CP 41016 Sevilla

Clasificación CPV
71353100 - Servicios de estudios hidrográficos.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Y3B8KKa2hRCrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSATEC)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.tragsa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PWznvAVLOng%3D

Dirección Postal
Maldonado 58

Contacto
Teléfono 913963667

(28006) Madrid España
ES300

Proveedor de Pliegos
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSATEC)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 05/11/2021 a las 10:00

Fax 913969172
Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Proveedor de Información adicional
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSATEC)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

Dirección Postal
Polígono Parque Sevilla Industrial. C/ Parsi 5 nº 8
(41016) Sevilla España

Dirección Postal
Polígono Parque Sevilla Industrial. C/ Parsi 5 nº 8
(41016) Sevilla España

Contacto
Teléfono +34 954997090
Correo Electrónico contratacion.ut5@tragsa.es

Contacto
Teléfono +34 915241242
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Recepción de Ofertas
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.,S.M.E., M.P.,
(TRAGSATEC)
Sitio Web https://contrataciondelestado.es/w
ps/poc?uri=deeplink:perfilContrata
nte&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D

Dirección Postal
Polígono Parque Sevilla Industrial. C/ Parsi 5 nº 8
(41016) Sevilla España

Contacto
Teléfono +34 915241242
Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 05/11/2021 a las 10:00
Observaciones: Esta licitación tiene carácter
electrónico. Los licitadores deberán preparar y
presentar sus ofertas de forma electrónica a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es ), debiendo preparar y
presentar los sobres electrónicos que requiera el
presente pliego dentro del plazo indicado

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas
Apertura Sobre Electrónico Oferta
Económica y Criterios Evaluables
Automáticamente
Apertura sobre oferta económica
El día 24/11/2021 a las 11:00 horas
La fecha de la apertura es aproximada se comunicará a
los licitadores la nueva fecha de apertura con la
suficiente antelación.

Lugar
TELEMÁTICAMENTE

Dirección Postal
Calle Parsi 5, nº 8
(41016) Sevilla España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : La asistencia será telemática. La fecha y hora definitiva de apertura se les comunicará con
antelación con objeto de que indiquen su voluntad de asistir a la misma y, en su caso, se le remitirán las instrucciones de
asistencia.

Otros eventos
Apertura Sobre Electrónico de Propuesta
Técnica y Criterios de Admisión de los
Licitadores
Apertura sobre administrativo y criterios sometidos a
juicios de valor
El día 10/11/2021 a las 11:00 horas
La fecha de la apertura es aproximada se comunicará a
los licitadores la nueva fecha de apertura con la
suficiente antelación.

Lugar
Telemática

Dirección Postal
Calle Parsi 5, nº 8
(41016) Sevilla España

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : La asistencia será telemática. La fecha y hora definitiva de apertura se les comunicará con
antelación con objeto de que indiquen su voluntad de asistir a la misma y, en su caso, se le remitirán las instrucciones de
asistencia.

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Realización de trabajos en el marco de la elaboración de los documentos
correspondientes al Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica de las Demarcaciones Hidrográficas
Intracomunitarias andaluzas
Valor estimado del contrato 138.270,75 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 167.307,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 138.270,75 EUR.
Clasificación CPV
71353100 - Servicios de estudios hidrográficos.
Plazo de Ejecución
Del 03/01/2022 durante 12 Mes(es)
Observaciones: Ver punto 12 del PCAP
Lugar de ejecución
La ejecución del contrato se verificará en TRAGSATEC, S.A. Calle Parsi 5, nº8 CP 41016
Condiciones Ver punto 11 del PCAP.
Subentidad Nacional Sevilla
Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal
Calle Parsi 5, nº 8
(41016) Sevilla España

Opciones y prórrogas
Descripción: Ver punto 12 del PCAP.
Plazo
Descripción: El plazo de vigencia del contrato será de 12 meses a partir de la fecha de firma del mismo, sin perjuicio de las
prórrogas que pudieran pactarse, previo acuerdo escrito de las partes.

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Con el fin de reducir el consumo de papel, toda la documentación a entregar a
TRAGSATEC por parte del adjudicatario estará en formato digital. Tras la firma del contrato se establecerán los protocolos
y plataformas mediante las cuales el adjudicatario hará llegar la información a TRAGSATEC.

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No aplica revisión de precios en esta licitación

Requisitos de participación de los licitadores
Clasificación empresarial solicitada
L1-1-Servicios auxiliares para trabajos administrativos de archivo y similares.(inferior a 150.000 euros)

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa
licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El

documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP-Ver PCAP
(Punto 5, Criterios de Solvencia)
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente
por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP-Ver PCAP (Punto 5, Criterios de Solvencia)
No prohibición para contratar - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la
empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El
documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP-Ver PCAP
(Punto 5, Criterios de Solvencia)
No estar incurso en incompatibilidades - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal
de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se
anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP-Ver
PCAP (Punto 5, Criterios de Solvencia)
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por
el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP-Ver PCAP (Punto 5, Criterios de Solvencia)
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - El licitador presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el
representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP-Ver PCAP (Punto 5, Criterios de Solvencia)
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - El licitador presentará
ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho
documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP-Ver PCAP (Punto 5, Criterios de Solvencia)
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - El licitador
presentará ANEXO II firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para
generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP-Ver PCAP (Punto 5, Criterios de Solvencia)
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - El licitador presentará ANEXO II
firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho
documento se utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de
preparación y presentación de ofertas de la PLACSP-Ver PCAP (Punto 5, Criterios de Solvencia)

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Para ser admitidos los licitadores deberán declarar mediante Declaración responsable firmada
electrónicamente por el representante legal de la empresa, que ha realizado suministros similares (correspondientes al
mismo código CPV) en el año de mayor ejecución de los últimos tres años (2018, 2019 y 2020), no inferior a CUARENTA Y
NUEVE MIL EUROS (97.000,00 €) IVA no incluido. El licitador deberá cumplimentar y presentar el ANEXO II firmado
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se
utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP-Ver PCAP (Punto 5, Requisitos mínimos). Umbral: 97000 Periodo: 1 año Expresión:
Ver punto 5.3. del PCAP
Otros - Para ser admitidos los licitadores deberán declarar mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por
el representante legal de la empresa, el personal técnico que pondrá a disposición del contrato para desempeñar las
funciones de Coordinación con el equipo de TRAGSATEC designado para la redacción de los Planes Hidrológicos de las
demarcaciones Guadalete- Barbate y Tinto, Odiel y Piedras. Los requisitos mínimos a cumplir por esta persona son: titulado
superior universitario científica o técnica, y experiencia práctica acreditada en trabajos relacionados con la planificación
hidrológica al menos en 5 de los últimos 10 años. El licitador deberá cumplimentar y presentar el ANEXO II firmado
electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se
utilizará la plantilla en formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la PLACSP-Ver PCAP (Punto 5, Requisitos mínimos). Periodo: No aplica Expresión: Ver punto
5.3. del PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Otros - Para ser admitidos los licitadores deberán declarar contar con una Póliza de Responsabilidad Civil Profesional o
compromiso de suscribirla en caso de resultar adjudicatario el contrato, por valor del valor estimado del contrato o
legalmente establecida Los licitadores deberán cumplimentar y presentar el ANEXO II firmado electrónicamente por el
representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en
formato Word que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de
ofertas de la PLACSP-Ver PCAP (Punto 5, Requisitos mínimos). Periodo: No aplica Expresión: Ver punto 5.2. del PCAP

Preparación de oferta
Sobre Sobre Electrónico de Propuesta Técnica y Criterios de Admisión de los Licitadores
Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico de Propuesta Técnica y Criterios de Admisión de los Licitadores
Descripción Sobre Electrónico de Propuesta Técnica y Criterios de Admisión de los Licitadores. Se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP.

Preparación de oferta
Sobre Sobre Electrónico Oferta Económica y Criterios Evaluables Automáticamente
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura Sobre Electrónico Oferta Económica y Criterios Evaluables Automáticamente
Descripción Sobre Electrónico Criterios Evaluables Automáticamente, oferta económica. Se presentará a través de la
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
CUALITATIVOS-Planes Hidrológicos distintos al Guadalete-Bartate, Tinto, Odiel y Piedras
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Expresión de evaluación : Ver punto 6 del PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20
CUALITATIVOS-Planes Hidrológicos Guadalete-Bartate, Tinto, Odiel y Piedras
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Expresión de evaluación : Ver punto 6 del PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20
PRECIO
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 30
Expresión de evaluación : Ver punto 6 del PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 30

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
PROPUESTA TÉCNICA- metodología propuesta
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 30
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 30

Plazo de Validez de la Oferta

3 Mes(es)

Presentación de recursos
Información sobre recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaría
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal
Avda. General Perón nº 38 8ª Planta
(28071) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 913491319
Fax +34 913491441
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Presentación de recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales - Secretaría
Sitio Web https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx

Dirección Postal
Avda. General Perón nº 38 8ª Planta
(28071) Madrid España

Contacto
Teléfono +34 913491319
Fax +34 913491441
Correo Electrónico
tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida
Tareas críticas (no subcontratables): -Coordinación Consulta Pública -Coordinación Modificaciones tras consulta pública
-Coordinación Redacción final Ver punto 14 del PCAP

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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