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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12904 Anuncio de licitación de: Pleno de la Mancomunidad Sagra Alta. Objeto:
Contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyectos,
construcción de la ampliación necesaria y explotación-mantenimiento
de la EDAR conjunta de Numancia de la Sagra. Expediente: 2016/01/
MSA.

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

a) Organismo: Pleno de la Mancomunidad Sagra Alta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno de la Mancomunidad Sagra

Alta.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Pleno de la Mancomunidad Sagra Alta.
2) Domicilio: Plaza del Mercado, 6.
3) Localidad y código postal: Illescas (Toledo), 45200, España.
4) Teléfono: +34 925511396.
5) Telefax: +34 925532077.
6) Correo electrónico: m-sagra-alta@local.jccm.es.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 2016/01/MSA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de Obras Públicas.
b) Descripción: Contrato de concesión de obra pública para la redacción de

proyectos,  construcción  de  la  ampliación  necesaria  y  explotación-
mantenimiento  de  la  EDAR  conjunta  de  Numancia  de  la  Sagra.

e) Plazo de ejecución/entrega: 25 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45252100 (Trabajos de construcción de

plantas  depuradoras  de  aguas  residuales),  45231300  (Trabajos  de
construcción  de  tuberías  para  agua  y  aguas  residuales)  y  90420000
(Servicios  de  tratamiento  de  aguas  residuales).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 33.956.771,26 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 30.119.685,05 euros. Importe total: 33.956.771,26 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): K8-3 (Estaciones de tratamiento
de aguas.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: Informe de entidades financieras (Se presentará
documentos acreditativos que justifiquen la solvencia económica y financiera
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conforme a la Cláusula 12ª de "Contenido de Proposiciones" en el PCAP) ,
Cifra  anual  de  negocio  (Se  presentará  documentos  acreditativos  que
justifiquen la solvencia económica y financiera conforme a la Cláusula 12.ª de
"Contenido de Proposiciones" en el PCAP) y (Se presentará documentos
acreditativos que justifiquen la solvencia económica y financiera conforme a
la Cláusula 12ª de "Contenido de Proposiciones" en el PCAP). Solvencia
técnica  y  profesional:  (Se  presentarán  documentos  acreditativos  que
justifiquen  medios  personales  y  experiencia  profesional  conforme  a  lo
establecido en la Cláusula 12ª de "Contenido de Proposiciones" en el PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:15 horas del 26 de mayo de 2016
(52 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del Anuncio
de Licitación en el DOUE).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Pleno de la Mancomunidad Sagra Alta.
2) Domicilio: Plaza del Mercado, 6.
3) Localidad y código postal: Illescas (Toledo), 45200, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Plaza del Mercado, n.º 6  (Salón de Plenos de la Mancomunidad

de Municipios Sagra Alta).
c) Localidad y código postal: Illescas, 45200, España.
d) Fecha y hora: 5 de Julio de 2016, a las 11:08 (Conforme a lo establecido en

la Cláusula 14.ª de "Apertura, Examen y Valoración de Proposiciones" en el
PCAP) .

10. Gastos de publicidad: 6.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de abril
de 2016.

Illescas (Toledo), 4 de abril de 2016.- Presidente.
ID: A160016448-1
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