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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

36803

Anuncio del Ayuntamiento de Segovia de licitación del Servicio para la
explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de
captación, tratamiento y almacenamiento de agua del término municipal
de Segovia y de las estaciones depuradoras de aguas residuales de
Revenga, Fuentemilanos y de los servicios de asistencia técnica para el
control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de consumo
humano, suministradas por el Ayuntamiento de Segovia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patrimonio y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.
3) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
4) Teléfono: 921419877/56.
5) Telefax: 921419873
6) Correo electrónico: contratacion@segovia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http//sede.segovia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Diez días
naturales a la fecha límite para recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 000045/2014-CNT.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de
las instalaciones de captación, tratamiento y almacenamiento de agua del
término municipal de Segovia y de las estaciones depuradoras de aguas
residuales de Revenga, Fuentemilanos y de los servicios de asistencia
técnica para el control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de
consumo humano suministradas por el Ayuntamiento de Segovia.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Segovia.
2) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259200, 45259100, 6512000, 80481002.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Criterios objetivos evaluables por aplicación de
fórmulas: Oferta Económica:hasta 65 puntos. Criterios que requieren un juicio
de valor: Memoria Técnica: hasta 25 puntos; Mejoras: hasta 10 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 2.774.653,02 €, IVA excluido, para la duración total
del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
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3. Tramitación y procedimiento:
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 462.442,17 € anuales, IVA excluido. Importe total: 556.375,73
euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5%
adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, Subgrupo 4, Categoría
3.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
económica y financiera: el volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiere el contrato, cuyo importe deberá ser superior a 1.000.000,00 euros.
Solvencia técnica y profesional se acreditará según la relación de servicios o
trabajos realizados en los últimos cinco años, que incluirá importe, fechas y
ámbito al que se refiere el contrato en los últimos cinco años en 3
poblaciones de al menos 25.000 habitantes.
c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción de medios
personales y materiales requeridos para la ejecución de este contrato. A este
compromiso se le atribuirá el carácter de obligación esencial del contrato.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto de 2016.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General. Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
2) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.
3) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: La Presidenta de la Mesa de Contratación dispondrá el día y la
hora de la Mesa de Contratación para la apertura de plicas.
b) Dirección: Plaza Mayor nº 1.
c) Localidad y código postal: Segovia.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de julio
de 2016.
Segovia, 18 de julio de 2016.- Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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