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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25819 Anuncio del Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), por el que
convoca licitación para la adjudicación del contrato mixto de concesión
de la gestión integral del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua
Potable  y  Alcantarillado,  y  de  obra  pública  de  mantenimiento  y
ampliación de las redes de agua potable y saneamiento del municipio
de Monforte del Cid.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Monforte del Cid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Monforte del Cid, 03670.
4) Teléfono: 965620025
5) Telefax: 965621435
6) Correo electrónico: contratacion@monfortedelcid.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

monfor tede lc id .se lec t ron ica .es /con t rac to r -p ro f i le - l i s t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día 2

de mayo de 2017.
d) Número de expediente: 2261/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto de gestión de servicio público y de obra pública.
b) Descripción: Contrato mixto de concesión de la gestión integral del Servicio

Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, y de obra
pública  de  mantenimiento  y  ampliación  de  las  redes  de  agua  potable  y
saneamiento  del  municipio  de  Monforte  del  Cid.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Monforte del Cid.
2) Localidad y código postal: Monforte del Cid, 03670.

e) Plazo de ejecución/entrega: 240 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, de forma expresa durante períodos sucesivos de

cinco años hasta el máximo legal permitido, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 278.1.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65111000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.
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4. Valor estimado del contrato: 21.722.052,12 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe  neto:  Canon mínimo de  concesión:  4.597.580  euros.  Fondo de
renovación  anual  mínimo:  100.000  euros..  Importe  total:  Canon mínimo
4.597.580  euros.  Fondo de  renovación  anual  mínimo 100.000  euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 45.975 euros.  Definitiva (%): 5% del
canon de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Las

establecidas en el  Pliego de Cláusulas Administratiovas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 5 de mayo de
2017.

b) Modalidad de presentación: Presencial o telemática.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Monforte del Cid.
2) Domicilio: Plaza de España, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Monforte del Cid, 03670.
4) Dirección electrónica: contratación@monfortedelcid.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación.
b) Dirección: Plaza de España, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Monforte del Cid.
d) Fecha y hora: 10 de mayo de 2017, a las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
marzo de 2017.

Monforte  del  Cid,  28 de marzo de 2017.-  María  Dolores  Berenguer  Belló,
Alcaldesa.
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