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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

71304 Anuncio del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas de licitación del
servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, red de
alcantarillado y depuración primaria (fosas sépticas).

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

a) Organismo: Concello de San Cibrao das Viñas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: San Cibrao das Viñas, 32911.
4) Teléfono: 988381034
5) Telefax: 988381101
6) Correo electrónico: info@sancibrao.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: sancibrao.sedelectronica.es.

d) Número de expediente: 151/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable,

red de alcantarillado y depuración primaria (fosas sépticas).
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
2) Localidad y código postal: San Cibrao das Viñas, 32911.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí (2 años).
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65100000-4, 904000000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación, precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 856.075,32.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 856.075,32 euros. Importe total: 1.035.851,14 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 160.000,00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Justificación de la solvencia económico-financiera, mediante la acreditación
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del volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor
volumen de negocio de los últimos tres concluidos, deberá ser al menos una
vez y media al  valor estimado medio anual del  contrato que se fija en la
cantidad  de  793.784,52€  (más  IVA).  La  acreditación  se  llevará  a  cabo
mediante las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil - o
registro oficial correspondiente- o, en el caso de empresarios individuales en
el inscrito en el Registro Mercantil, mediante los libros inventarios y cuentas
anuales legalizadas por el Registro Mercantil, conforme con lo dispuesto en el
artículo 11.4.la) del RGLCAP modificado por R.D. 773/2015. Acreditación de
la solvencia técnica o profesional, mediante la presentación de una relación
de los principales servicios similares realizados en los últimos cinco años,
acompañada de certificados de buena ejecución para los más importantes,
siendo requisito indispensable que el importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado medio anual
del contrato que se fija en la cantidad de 793.784,52 € (más IVA). Todo ello
conforme con lo dispuesto en el artículo 11.4.b) del RGLCAP modificado por
R.D. 773/2015.

c)  Otros requisitos específicos:  Los establecidos en el  Pliego de Cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 52 dias naturales contados desde la fecha de
envío del anuncio al Diario oficial de la Unión Europea.

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

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Ayuntamiento  de San Cibrao das
Viñas.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3) Localidad y código postal: San Cibrao das Viñas, 32911.
4) Dirección electrónica: info@sancibrao.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta

la adjudicación del contrato.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: San Cibrao das Viñas.
d) Fecha y hora: El tercer día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de

presentación de proposiciones.

10. Gastos de publicidad: Sí, hasta 2.500,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/11/2017.

San Cibrao das Viñas, 29 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Manuel Pedro
Fernández Moreiras.

ID: A170087124-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-12-01T17:23:39+0100




