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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

53822 Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y
Residuos  de  la  Rioja.  Objeto:  Servicio  de  explotación  de  las
instalaciones  de  los  laboratorios  centrales  de  aguas  potables  y
residuales del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja. Expediente:
CT/ABAS/6/2017.

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

a) Organismo: Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de la
Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Consorcio de
Aguas y Residuos de la Rioja.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de la

Rioja.
2) Domicilio: Parque San Adrián, 5, 1.º d.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071, España.
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 : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: CT/ABAS/6/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de explotación de las instalaciones de los laboratorios

centrales de aguas potables y residuales del Consorcio de Aguas y Residuos
de La Rioja.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde  el 1 de enero de 2018 (cuatro años).
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por periodos anuales, hasta un

máximo de dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71620000 (Servicios de análisis).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Mejoras del contrato definidas

según  PPTP,  Metodología  y  alcance  de  la  prestación  y  Valoración  de
personal  y  medios  a  adscribir  al  contrato.

4. Valor estimado del contrato: 900.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 900.000,00 euros. Importe total: 990.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 5.000,00 euros.  Definitiva (%): 5.

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

Acreditación de la solvencia técnica y profesional mediante certificados de
contratos en vigor o realizados en los últimos cinco años que cumplan los
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requisitos establecidos en la cláusula 7.ª e) del PCAP. Solvencia económica y
financiera:  Informe  de  entidades  financieras  (Acreditación  mediante
cualquiera  de  los  medios  especificados  en  el  artículo  75  T.R.  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público)  ,  Seguro  de  indemnización  (Acreditación
mediante cualquiera de los medios especificados en el artículo 75 T.R. Ley
de Contratos del Sector Público) , Fondos propios (Acreditación mediante
cualquiera  de  los  medios  especificados  en  el  artículo  75  T.R.  Ley  de
Contratos del Sector Público) , Cifra anual de negocio (Acreditación mediante
cualquiera  de  los  medios  especificados  en  el  artículo  75  T.R.  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público),  Patrimonio  neto  (Acreditación  mediante
cualquiera  de  los  medios  especificados  en  el  artículo  75  T.R.  Ley  de
Contratos del Sector Público) y (Acreditación mediante cualquiera de los
medios especificados en el  artículo 75 T.R. Ley de Contratos del  Sector
Público).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias; para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 23 de Octubre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de la
Rioja.

2) Domicilio: Parque San Adrián, 5 1.º d.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Parque de San Adrián, n.º 5 1.º d (Consorcio de Aguas y Residuos

de La Rioja).
c) Localidad y código postal: Logroño (La Rioja), 26071, España.
d) Fecha y hora: 31 de octubre de 2017 a las 12:00 (Tendrá lugar a las 12:00

horas del día 31 de octubre de 2017) .

10. Gastos de publicidad: 1.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
septiembre de 2017.

Logroño, 12 de septiembre de 2017.- Presidente.
ID: A170066348-1
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