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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18693 Anuncio del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia para la licitación
del contrato del Servicio de Explotación, Conservación y Mantenimiento
de  la  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  (E.D.A.R.)  en
Malpartida  de  Plasencia.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría-Intervención.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Malpartida de Plasencia, C.P. 10680.
4) Teléfono: 927404024.
5) Telefax: 927404620.
6) Correo electrónico: ayuntamiento@malpartidadeplasencia.es.
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 : / /

ma lpa r t i dadep lasenc ia .sede lec t ron ica .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19 de junio de

2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicio.
b) Descripción: Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la

Estación  Depuradora  de  Aguas Residuales  (E.D.A.R.)  de  Malpartida  de
Plasencia.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Malpartida de Plasencia.
2) Localidad y código postal: Malpartida de Plasencia, C.P. 10680.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria. Sujeto a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa. Varios criterios

de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 477.000,00 euros, más 100.170,00 euros de I.V.A.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 477.000,00 euros, más 100.170,00 euros de I.V.A. Importe
total: 577.170,00 euros, I.V.A. incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Exenta.  Definitiva (%): 5% del precio
de adjudicación, I.V.A. excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que

figura en el  pliego de prescripciones técncas y cláusulas administrativas
particulares que regulan el  procedimiento de contratación.

c) Otros requisitos específicos: La que figura en el pliego de prescripciones
técncas y cláusulas administrativas particulares que regulan el procedimiento
de contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del día 19 de junio de 2016.
b) Modalidad de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento de Malpartida

de Plasencia.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría-Intervención.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Malpartida de Plasencia, C.P. 10680.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas en la Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Malpartida de Plasencia.
d) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día siguiente hábil tras la finalización del

plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario del contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de abril
de 2016.

12.  Otras  informaciones:  Ver  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  cláusulas
administrativas  particulares  que  regulan  el  proceso  de  contratación.

Malpartida de Plasencia, 28 de abril de 2016.- El Alcalde, José Raúl Barrado
Módenes.
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