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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

49475

Anuncio de la Comarca del Aranda por el que se convoca la licitación
pública del contrato de servicios de explotación, mantenimiento y
conservación de las instalaciones de la estación de tratamiento de agua
potable -ETAP-, así como la red de captación y distribución a los
municipios de Jarque, Gotor, Illueca, Brea de Aragón y Sestrica.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Comarca del Aranda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Pza. del Castillo, s/n.
3) Localidad y código postal: Illueca 50.250.
4) Teléfono: 976 548 090.
5) Telefax: 976 821 503.
6) Correo electrónico: secretaria@comarcadelaranda.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://servicios.aragon.es/
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8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 21.11.2016.
d) Número de expediente: 402/2016.

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las
instalaciones de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de la
Comarca del Aranda, así como la línea de conducción desde la captación
hasta la ETAP y la línea de abastecimiento en alta a los municipios de
Jarque, Gotor, Illueca, Brea de Aragón y Sestrica.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: ETAP ubicada en el municipio de Jarque. La red de agua capta
en el pantano de Maidevera, ubicado en el municipio de Aranda de
Moncayo, y distribuye a los municipios destinatarios del servicio.
2) Localidad y código postal: Jarque de Moncayo, Gotor, Illueca, Brea de
Aragón y Sestrica.
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65120000-0 65111000-4.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. Cláusula 10 PCAP.
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2. Objeto del contrato:
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4. Valor estimado del contrato: 367983.70
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 275987,77 euros. Importe total: 333945.20 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
PCAP.
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 21.11.2016.
b) Modalidad de presentación: Cláusula 12.ª PCAP.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Comarca del Aranda.
2) Domicilio: Pza. del Castillo, s/n.
3) Localidad y código postal: Illueca 50.250.
4) Dirección electrónica: http://www.comarcadelaranda.com.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta
la adjudicación del contrato.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre "B".
b) Dirección: Pza. del Castillo, s/n.
c) Localidad y código postal: Illueca.
d) Fecha y hora: 13.12.2016. Hora: 13.00 horas.
10. Gastos de publicidad: Sí. Ver cláusula 21.ª PCAP.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29.09.2016.
12. Otras informaciones: El quinto día, contado a partir de la publicación del
presente anuncio en el BOE, a las 12.00 horas, se llevará a cabo una visita a las
instalaciones. Si dicho día fuese sábado o inhábil, se pasará al primer día hábil
siguiente, a la misma hora.
Illueca, 4 de octubre de 2016.- Presidente.
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