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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23855 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  As  Pontes  de  García  Rodríguez  (A
Coruña) de licitación del contrato depuración de aguas residuales del
Sector I del Polígono de Penapurreira.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Parque municipal.
3) Localidad y código postal: As Pontes de García Rodríguez. 15320.
4) Teléfono: 981453116
6) Correo electrónico: contratacion@aspontes.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 : / /

www.con t ra tosdega l i c ia .ga l / resu l tado . j sp?N=104570 .
d) Número de expediente: 2017/C005/000001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: La finalidad de este contrato es la sustitución del sistema de

depuración actualmente existente en el Polígono industrial de Penapurreira
por un sistema moderno que cumpla con los parámetros de vertido; así, se
prevé la instalación de un sistema de depuración de aguas residuales, para
una población de 1400 h-equivalentes. La nueva EDAR proyectada se basa
en un sistema de depuración de oxidación total con desnitrificación, formado
por  dos  líneas  paralelas  formadas  por  equipos  compactos  de  elevado
rendimiento de depuración, cuyos principios de funcionamiento se describen
en los anexos 4 y 5 de la documentación técnica.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Parcela de infraestructuras de servicios número 1 del Polígono

industrial de Penapurreira.
2) Localidad y código postal: As Pontes de García Rodríguez. 15320.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cláusula 13 del PCAP: criterios susceptibles de un

juicio de valor (hasta 50 puntos) y criterios valorables mediante la aplicación
de fórmulas (hasta 50 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 291 550,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 352 775,50.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula

15 apartado G a) y b) del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: Cláusula 7 PCAP: acreditación de la aptitud para

contratar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15/05/2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  del  Ayuntamiento  de  As  Pontes  de  García
Rodríguez.

2) Domicilio: Parque municipal, s/n.
3) Localidad y código postal: As Pontes de García Rodríguez. 15320.
4) Dirección electrónica: contratacion@aspontes.org.

10. Gastos de publicidad: Máximo 1000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05/04/2017.

As Pontes de García Rodríguez, 6 de abril de 2017.- Concejal delegado del
Área de Régimen Interno y Recursos Humanos.
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