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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

40106 Anuncio de Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A., de licitación
para la contratación de los servicios de asesoramiento hidrogeológico y
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las captaciones de
agua  subterránea  y  otras  instalaciones  gestionadas  por  Aguas  de
Torremolinos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Empresa: Aguas y Saneamientos de Torremolinos, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Técnico.

c) Número de expediente: Servicios 01-2019.

2. Objeto del contrato.

a)  Descripción  del  objeto:  Contrato  de  Servicios  de  asesoramiento
hidrogeológico  y  mantenimiento  predictivo,  preventivo  y  correctivo  de  las
captaciones de agua subterránea y otras instalaciones gestionadas por Aguas de
Torremolinos

b) Lotes: No.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

d) Admisión de prórrogas; dos prórrogas consecutivas de un año cada una.

e) Subrogación trabajadores: Si.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma de adjudicación: Concurso oferta más ventajosa, existiendo más de
un criterio de evaluación, indicados en el PCAP.

c) Criterios de adjudicación: Los contenidos en los pliegos.

4. Presupuesto base de licitación: Quinientos setenta y seis mil  quinientos
setenta y dos euros con sesenta y ocho céntimos (576.572,86 €)

Un millón ciento cincuenta y tres mil ciento cuarenta y cinco euros con treinta y
seis céntimos (1.153.145,36 €)

7. Garantías:

a) Provisional: No.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

8. Plazo y forma de presentación de documentación y ofertas.

a)  Lugar  de  presentación:  Oficina  de  Aguas  de  Torremolinos,  Avenida
Periodista  Federico  Alba,  7,  Torremolinos,  Málaga,  CP 29620,  en  horario  de
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atención al público de 9.00 a 13.00 horas, dentro del plazo de cincuenta y dos días
naturales contados desde el día siguiente al envío del anuncio de licitación al
Diario Oficial  de la Unión Europea (DOUE).

b) Fecha de envió del anuncio de licitación al DOUE: El 16 de septiembre de
2019.

c) Fecha fin de presentación de ofertas: 07 de noviembre de 2019, a las 13:00
horas.

d) Admisión de variantes: Conforme PCAP y PPTP

9. Criterios de valoración: Ver PCAP y PPTP.

10. Apertura de ofertas económicas:

Fecha: Se comunicará por email a las empresas admitidas o a través del perfil
del contratante de Hidralia.

11. Obtención de documentación e información.

Ø PCAP y PPTP: en el portal https://www.aguasdetorremolinos.es/licitaciones-
en-curso, licitaciones Servicios 2019

Ø Contacto de consultas: aguasdetorremolinoslicitaciones@hidralia-sa.es

Torremolinos, 23 de septiembre de 2019.- Director -  Gerente, Pedro Peña
Chacón.
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