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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

51579 Anuncio  de  licitación  de:  Comité  de  Contratación  de  Aguas
Municipalizadas  de  Alicante,  Empresa  Mixta.  Objeto:  Servicio  de
cambio de contadores de agua potable y fontanería comercial en el
ámbito  de  actuación  de  Aguas  Municipalizadas  de  Alicante,  E.M.
Expediente:  SE002/2018.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Comité de Contratación de Aguas Municipalizadas de Alicante,
Empresa Mixta.

1.2) Número de identificación fiscal: B03002441.
1.3) Dirección: Alona, 31-33.
1.4) Localidad: Alicante.
1.5) Provincia: Alicante/Alacant.
1.6) Código postal: 03007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES521.
1.11) Correo electrónico: licitacionesamaem@aguasdealicante.es
1.12) Dirección principal: http://www.aguasdealicante.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=d9JactsRWFqXQV0WE7lYPw%3D
%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZDS%2BWSOFG8kuf4aBO%2BvQlQ
%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Agua.

5.  Códigos  CPV:  50411100  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
contadores  de  agua).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES521.

7. Descripción de la licitación: Servicio de cambio de contadores de agua potable y
fontanería comercial en el ámbito de actuación de Aguas Municipalizadas de
Alicante, E.M.

8. Valor estimado: 1.557.086,35 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (·  La  solvencia
Técnica  y  Profesional  Se  acreditará  mediante  la  experiencia  en  la
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realizaciónde trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto  del  contrato,  es  decir,trabajos  de cambio  de contadores de agua
potable y servicios de fontanería asimilables a losque son objeto del contrato
en licitación. Para ello deberá aportarse relación de los trabajosefectuados
por el licitador en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al
mismo tipoo naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados
por certificados de buenaejecución. El requisito mínimo será que el importe
anual acumulado en el año de mayorejecución sea igual o superior al 70%
del valor anual estimado del contrato.· Las principales actividades a realizar
son la  siguientes:o Cambio de contador  de agua por  diferentes motivos:
edad, pruebas, fatiga, rotura, etc.,incluido las citas concertadas y realizadas.o
Altas, bajas, cortes y reposiciones, inspecciones asociadas a la gestión de
altas y bajasde contratos de agua, y revisiones de puntos de servicio en
inmuebles nuevos.No se indica grupo de clasificación a efectos de opción
para acreditar la solvencia, por no estar el objetodel contrato (cambio de
contadores  divisionarios  de  agua  potable)  incluido  dentro  del  ámbito
declasificación  vigente).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 3 de diciembre de 2018.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1) Dirección: Comité de Contratación de Aguas Municipalizadas de Alicante,
Empresa Mixta. Alona, 31-33. 03007 Alicante, España.

21. Apertura de ofertas:

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: La apertura de ofertas económicas
se realizará unavez finalizado el informe de valoración técnico y ellugar,
fecha y hora de apertura será publicado con almenos 3 días de antelación.
Salón Azul. Alona, 33 - 03690 Alicante, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2018-448310.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (24 de octubre de 2018).

28. Fecha de envío del anuncio: 24 de octubre de 2018.

Alicante, 24 de octubre de 2018.- Presidente
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