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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

28784 Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Teverga. Objeto:
Explotación,  mantenimiento  y  conservación  de  las  estaciones
depuradoras  de  aguas  residuales  del  Ayuntamiento  de  Teverga.
Expediente:  6/2015.

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

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Teverga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno del Ayuntamiento de Teverga.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Teverga.
2) Domicilio: Plaza General Gonzalo González.
3) Localidad y código postal: Teverga, 33111, España.
4) Teléfono: 985764202.
5) Telefax: 985764442.
6) Correo electrónico: registro@aytoteverga.org.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

13:51 horas del 30 de septiembre de 2015.
d) Número de expediente: 6/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones

depuradoras de aguas residuales del Ayuntamiento de Teverga.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000 (Explotación de una planta de

tratamiento de aguas residuales).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 262.336,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 262.336,45 euros. Importe total: 288.570,09 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O4b  (Conservación  y
mantenimiento integral de estaciones depuradoras (Desde 150.000 euros
hasta 300.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Para este
contrato se exige estar clasificado, de conformidad con el articulo 37 y 38 del
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas, en el siguiente grupo, subgrupo y categoría: Grupo 0, subgrupo 4,
categoría A. Solvencia económica y financiera: (Por alguno de los dos medios
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siguientes: a) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el
Registro Oficial que corresponda. b) Volumen de negocios en el ámbito de
actividades correspondientes al  objeto del  contrato).  Solvencia técnica y
profesional:  Los estipulados en los pliegos.

c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:50 horas del 30 de septiembre de
2015.

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

1) Dependencia: Pleno del Ayuntamiento de Teverga.
2) Domicilio: Plaza General Gonzalo González.
3) Localidad y código postal: Teverga, 33111, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Plaza  del  General  Don  Gonzalo  Gonzalez  (Ayuntamiento  de

Tevega).
c) Localidad y código postal: San Martin de Teverga - Asturias, 33111, España.
d) Fecha y hora: 5 de octubre de 2015, a las 13:52.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 10 de
agosto de 2015.

Teverga, 10 de agosto de 2015.- La Alcaldesa-Presidenta.
ID: A150042226-1

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


		2015-09-25T16:36:26+0200




