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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

71289 Anuncio de licitación de: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Principado de Asturias. Objeto: Suministro y montaje
de  siete  tamices  de  finos  autolimpiables  para  la  EDAR de  Maqua.
Expediente:  ST-17/004.

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

a) Organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio para el Abastecimiento de
Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento

en el Principado de Asturias.
2) Domicilio: Santa Susana 15.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007, España.
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: ST-17/004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro y montaje de siete tamices de finos autolimpiables

para la EDAR de Maqua.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Estación Depuradora de Aguas Residuales de Maqua (Avilés).
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42996500 (Rejillas para depuración de

aguas residuales).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El precio total más bajo, sin considerar el IVA.

4. Valor estimado del contrato: 231.404,96 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 231.404,96 euros. Importe total: 280.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  (Los  licitadores  deberá  acreditar  su  solvencia
económica y financiera por uno o varios de los medios enumerados en el
artículo 75.1 del  TRLCSP, con las particularidades en función del  medio
elegido,  según  se  refleja  en  el  PCAP).  Solvencia  técnica  y  profesional:
(Documentación acreditativa del  cumplimiento de los requisitos técnicos
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exigidos a los equipos ofertados, recogidas en la prescripción 4 del PPTP
aprobado, aportando declaración expedida por el representante del licitador,
según  el  modelo  que  figura  en  el  Anexo  VII  del  PCAP.  La  omisión  del
presente documento será causa de inadmisión del licitador) y (Los licitadores
deberán acreditar su solvencia técnica por los dos medios relacionados a
continuación: * Relación de los principales suministros de tamices de finos
autolimpiantes  efectuados  durante  los  cinco  últimos  años,  indicando su
importe,  fechas  y  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 o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.  *Conocimientos técnicos y experiencia en el
ejecución del montaje de los equipos, mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 19 de enero de 2018.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento
en el Principado de Asturias.

2) Domicilio: Santa Susana 15.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  6
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Santa Susana, n.º 15 (Consorcio de Aguas de Asturias).
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007, España.
d) Fecha y hora: 24 de enero de 2018 a las 08:30.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 24 de
Noviembre de 2017.

Oviedo, 24 de noviembre de 2017.- Gerente.
ID: A170086903-1
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