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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272008-2018:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Trabajos de construcción
2018/S 119-272008
Sistema de clasificación – sectores especiales
Directiva 2004/17/CE
El presente anuncio es una convocatoria de licitación no
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1)
Nombre, direcciones y punto(s) de contacto
Empresas del Grupo Suez en España: Suez Spain, S. L. y las entidades participadas directa o indirectamente
por ésta o por Suez, S. A. con independencia del porcentaje de su participación, que desarrollan su actividad
empresarial en el Estado Español
Passeig de la Zona Franca, 48
Punto(s) de contacto: Central de Contratación Suez
A la atención de: Alejandro Valera Cabré
08038 Barcelona
España
Teléfono: +34 933414306
Correo electrónico: centraldecontratacion@suez.com
Direcciones Internet:
Dirección del perfil de comprador: https://perfilcontratante.suez-spain.com/
Puede obtenerse más información en Los puntos de contacto mencionados arriba
Puede obtenerse más documentación en Los puntos de contacto mencionados arriba
Las solicitudes de participación o candidaturas deben enviarse a Los puntos de contacto mencionados
arriba
I.2)

Principal(es) actividad(es)
Agua

I.3)

Adjudicación del contrato en nombre de otras entidades adjudicadoras

Apartado II: Objeto del sistema de clasificación
II.1)
Denominación del contrato establecida por la entidad adjudicadora:
Anuncio de sistema de clasificación propio (RePro)
II.2)

Tipo de contrato
Obras

II.3)

Descripción de las obras, servicios o bienes que se proporcionarán mediante el sistema de
clasificación:
Este anuncio recoge los grupos de obras en los que se agrupan las categorías para los cuales las empresas
del Grupo Suez en España, utilizará la base de datos del Registro de Proveedores RePro (gestionada
por Achilles South Europe, S. L. U.), a efectos de la aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales,
y aplicable también, en su caso, a la contratación que esté por debajo de los umbrales de dicha ley. A estos
efectos, el presente anuncio tiene valor de convocatoria de licitación. Descripción de los grupos:
— Obras, instalaciones, servicios de ingeniería y otros servicios asociados.
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Para conocer todas las categorías, puede solicitar el código de productos poniéndose en contacto con Achilles
a la dirección de correo achilles.spain@achilles.com o llamando al teléfono. +34 914264935.
II.4)

Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
45000000

II.5)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Clasificación con arreglo al sistema:
Condiciones que deben cumplir los operadores económicos con vistas a su clasificación: Las empresas del
Grupo Suez en España, junto con otras entidades, han constituido el sistema de clasificación de proveedores
RePro, gestionado por Achilles South Europe, S. L. U. en representación de aquellas. El registro de los
proveedores se efectuará con arreglo a sus características fundamentales y a los elementos personales,
materiales, económicos y técnicos de que dispongan, en relación con las categorías de productos o servicios
en que lo soliciten.
El proveedor deberá completar un Cuestionario y remitir la documentación que se solicita, así como
una Declaración firmada. Las entidades citadas utilizarán preferentemente el registro RePro como base
para la selección de candidatos para presentar ofertas sujetas a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en
las categorías de productos y servicios señaladas en los apartados II.

III.1.2)

Información sobre contratos reservados

Apartado V: Procedimiento
IV.1)
Criterios de adjudicación
IV.1.1)

Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego de
condiciones o en la invitación a licitar o a negociar

IV.1.2)

Información sobre la subasta electrónica

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al expediente:

IV.2.2)

Duración del sistema de clasificación
Período de validez: desde el 21.6.2018 hasta el: 21.6.2019

IV.2.3)

Información sobre las renovaciones

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.2)

Información adicional:
Las empresas del subgrupo de sociedades dominado por Suez Spain, S. L., comprendiendo dicho subgrupo
todas aquellas participadas, directa o indirectamente, por la referenciada sociedad con independencia del
porcentaje de su participación, podrán utilizar, incluso actuando como central de compras, el registro en RePro
como base para la selección de candidatos para presentar ofertas sujetas a la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales, en las categorías de productos, obras y servicios del apartado II.
La gestión de RePro se ha confiado a la empresa Achilles South Europe, S. L. U.
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Los proveedores interesados podrán dirigirse a RePro, en internet www.achilles.com/spain donde encontrarán
información adicional, así como la posibilidad de solicitar su inscripción en el mismo, o bien pueden contactar
por teléfono (+34 914264935) o correo electrónico (achilles.spain@achilles.com ).
VI.3)

Procedimientos de recurso

VI.3.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
C/ Carrera de San Jerónimo, 13, 1ª planta
28014 Madrid
España

VI.3.2)

Presentación de recursos

VI.3.3)

Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4)

Fecha de envío del presente anuncio:
18.6.2018
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