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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

14730 Anuncio  de  la  "Empresa  Metropolitana  de  Abastecimiento  y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación del
acuerdo marco para la contratación de los trabajos de explotación del
parque  de  contadores  y  dispositivos  de  telelectura,  ejecución  de
acometidas  de  abastecimiento  y  saneamiento,  así  como  trabajos
complementarios.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Escuelas Pías, 1.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41003.
4) Teléfono: 955477319
5) Telefax: 955477541
6) Correo electrónico: info@emasesa.com.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.aguasdesev i l l a . com/ index .php? id=272 .
d) Número de expediente: 021/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Contratación y ejecución de los trabajos de explotación del

parque de contadores y dispositivos de telelectura, ejecución de acometidas
de  abastecimiento  y  saneamiento,  así  como  trabajos  complementarios,
mediante  un  acuerdo  marco  con  uno  o  dos  contratistas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Sevilla.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí, tres anuales y otra de hasta seis meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50411100-0 y 45232100-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el pliego de prescripciones

técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 7.672.080,82 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.814.811,11 euros. Importe total: 2.195.921,44 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 54.444,33 euros.  Definitiva (%): Cinco
por ciento del importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo E, Subgrupo 1, Categoría
D y en el Grupo P, Subgrupos 2, Categoría D.

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las
descritas en el  artículo 7.3 del  pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2014, a las catorce quince
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro.
2) Domicilio: Escuelas Pías, 1.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41003.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. Se admiten las mejoras
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre n.º 3.
b) Dirección: Escuelas Pías, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41003.
d)  Fecha y  hora:  La  apertura  pública  tendrá  lugar  en  fecha y  hora  que se

comunicará a los interesados con la debida antelación y se publicará en el
perfil de contratante de EMASESA.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de abril
de 2014.

Sevilla, 14 de abril de 2014.- Jesús Maza Burgos, Consejero Delegado.
ID: A140019032-1
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