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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

51580 Anuncio  de  licitación  de:  Comité  de  Contratación  de  Aguas
Municipalizadas  de  Alicante,  Empresa  Mixta.  Objeto:  Servicios  y
mantenimientos asociados a sistemas de control y telemando del ciclo
integral del agua gestionado por Aguas Municipalizadas de Alicante,
Empresa Mixta (AMAEM). Expediente: SE003/2018.

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=8mZmbNRYFamrz3GQd5r6SQ%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:  50330000  (Servicios  de  mantenimiento  de  equipo  de
telecomunicación).

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

7. Descripción de la licitación: Servicios y mantenimientos asociados a sistemas de
control  y  telemando  del  ciclo  integral  del  agua  gestionado  por  Aguas
Municipalizadas  de  Alicante,  Empresa  Mixta  (AMAEM).

8. Valor estimado: 1.464.960,00 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  realización  de
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trabajosdel mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato.
Para ello deberá aportarse:1.- Certificado de clasificación como contratista de
Servicios,  Grupo P,  Subgrupo 1,  categoríaB,  o en su lugar,  acreditación
med ian te  ce r t i f i cados  de  buena  e jecuc ión  emi t i dos  po r  l a
empresacontratante, de relación de los trabajos efectuados por el licitador en
el  curso  de  los  cincoúltimos  años,  correspondientes  al  mismo  tipo  o
naturaleza al que corresponde algrupo.subgrupo de clasificación, en el que el
importe anual acumulado en el año de mayorejecución sea igual o superior
85.000 €.2.- Certificado de clasificación como contratista de Servicios, Grupo
V, Subgrupo 3, categoríaB, o en su lugar, acreditación mediante certificados
de buena ejecución emitidos por la empresacontratante, de relación de los
trabajos efectuados por el  licitador en el  curso de los cincoúltimos años,
correspondientes  al  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que  corresponde  al
gruposubgrupo de clasificación, en el que el importe anual acumulado en el
año de mayor ejecuciónsea igual o superior 125.000 €).

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: 2018-448432.
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
ID: A180063744-1
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