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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

48956 Anuncio del Ayuntamiento de Morcín para la adjudicación del contrato
de  servicio  de  explotación,  mantenimiento  y  conservación  de  las
estaciones  depuradoras  de  aguas  residuales  del  Ayuntamiento  de
Morcín.

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

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

1) Dependencia: Ayuntamiento de Morcín.
2) Domicilio: Avda. Montsacro, n.º 17.
3) Localidad y código postal: Santa Eulalia de Morcín, 33162.
4) Teléfono: 985783178.
5) Telefax: 985783192.
6) Correo electrónico: secretaria@morcin.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.morcin.es y https://

contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Día anterior a

la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 3/2016.

2. Objeto del contrato:

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

depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Morcín.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Concejo de Morcín.
2) Localidad y código postal: 33162 Morcín.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000 y 90420000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Sobre 100 puntos, los siguientes: Oferta económica

hasta 65 puntos. Mejoras en las instalaciones hasta 20 puntos. Mejoras de
accesos hasta 8 puntos. Metodología de explotación y programa analítico
hasta 5 puntos. Adecuación de la plantilla a las necesidades del servicio
hasta 2 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 321.240,88 euros (incluidas prórrogas).

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 214.160,59 euros. Importe total: 235.576,65 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

indicadas en el  pliego correspondiente.
c) Otros requisitos específicos: El licitador deberá acreditar haber ejecutado

como mínimo un  número  de  tres  servicios  consistentes  en  servicios  de
similares características cuyo destinatario haya sido una entidad del sector
público.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 2016, a las 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Morcín.
2) Domicilio: Avda. Montsacro, n.º 17.
3) Localidad y código postal: Santa Eulalia de Morcín, 33162.
4) Dirección electrónica: secretaria@morcin.es.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Quinto (5) día hábil tras finalizar el plazo de presentación de
proposiciones.

b) Dirección: Ayuntamiento de Morcín.
c) Localidad y código postal: Santa Eulalia de Morcín, 33162.
d) Fecha y hora: 10:00.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29/09/2016.

Morcín, 29 de septiembre de 2016.- El Alcalde. Fdo.: Jesús Álvarez Barbao.
ID: A160071484-1

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


		2016-10-07T17:45:03+0200




