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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31730 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  San  Javier,  por  el  que  se  convoca
licitación pública del servicio de mantenimiento y conservación de las
estaciones de bombeo de aguas residuales 1 a 6 y del colector general
de la red de saneamiento de La Manga del Mar Menor, en el municipio
de San Javier.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de San Javier.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de San Javier. Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, 3.
3) Localidad y código postal: San Javier, 30730.
4) Teléfono: 968 573700.
5) Telefax: 968 190156.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://sanjavier.es/

perfilcont.php.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La del último

día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 49/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b)  Descripción:  El  objeto  del  contrato  es  la  prestación  del  servicio  de

mantenimiento  y  conservación  de  las  estaciones  de  bombeo  de  aguas
residuales 1 a 6 y del colector general de la red de saneamiento de La Manga
del Mar Menor, en el municipio de San Javier.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: La Manga del Mar Menor (San Javier).

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable anualmente mediante acuerdo expreso por

otros dos años más, hasta un máximo de cuatro años en total, incluidas las
prórrogas.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50510000-3 (Servicios de reparación y
mantenimiento  de  bombas,  válvulas,  grifos  y  contenedores  de  metal)  y
50532000-3  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria
eléctrica,  aparatos  y  equipo  asociado).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Menor precio por la prestación del  servicio,  la

Memoria de los Servicios Propuestos,  mejoras técnicas a realizar en las
instalaciones de las estaciones de bombeo y en el colector general, mejoras
técnicas que aumenten la seguridad y la fiabilidad en el funcionamiento de las
estaciones de bombeo y en el colector general y poseer algún sistema de
gestión  que  redunde  en  la  mejor  prestación  del  Servicio  en  materia  de
Calidad, Medio Ambiente y/o Prevención de Riesgos Laborales, todos ellos
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desarrollados en los pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 429.752,08 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 107.438,02 euros. Importe total: 130.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  O)  Servicios  de
conservación  y  mantenimiento  de edificios  Subgrupo 3,  Conservación  y
mantenimiento  de redes de agua y  alcantarillado.  Categoría  A.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2014.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Javier de 8:30 a
14:00, de lunes a viernes, y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

2) Domicilio: Plaza de España, 3.
3) Localidad y código postal: San Javier, 30730.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre 2. Criterios evaluables mediante un juicio de
valor.

b)  Dirección:  Sala de Juntas de la tercera planta del  Ayuntamiento de San
Javier.  Plaza de España,  3.

c) Localidad y código postal: San Javier, 30730.
d) Fecha y hora: Las 12 horas del 22 de octubre de 2014.

10. Gastos de publicidad: Los derivados de la publicación de los anuncios de
licitación serán a cargo del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  5  de
septiembre de 2014.

San Javier, 5 de septiembre de 2014.- El Alcalde.
ID: A140045836-1
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