
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Jueves 5 de marzo de 2020 Sec. V-A.  Pág. 13184

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
10

08
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10082 Anuncio de licitación de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.", para la contratación de los
servicios  de  control  de  calidad,  inspección  y  diagnóstico,  y
reconocimiento  geotécnico  del  terreno,  de  los  proyectos,  obras  y
actuaciones  de  EMASESA.  Expte.  n.º  117/19.

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

a) Organismo: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).

b) Obtención de documentación e información:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&
idEvl=vgZwLxacdXmXQV0WE7lYPw%3D%3D

1) Dependencia: Departamento de Contratación.

2) Domicilio: C/ Escuelas Pías, 1.

3) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.

4) Teléfono: 955 477 319/424.

5) Telefax: 955 477 541.

6) Correo electrónico: info@emasesa.com.

7) Dirección de Internet de la Plataforma de Contratación del Sector Público:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&
idEvl=vgZwLxacdXmXQV0WE7lYPw%3D%3D

c) Número de expediente: 117/19.

2. Objeto del contrato: servicios de control de calidad, inspección y diagnóstico,
y reconocimiento geotécnico del terreno, de los proyectos, obras y actuaciones de
EMASESA.

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: servicios de control de calidad, inspección y diagnóstico, y
reconocimiento geotécnico del terreno, de los proyectos, obras y actuaciones de
EMASESA. Expediente nº: 117/19.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, tres lotes.

d) Domicilio: Sevilla.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses.

f) Admisión de prórroga: Si, dos posibles prórrogas de un año cada una.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
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h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71630000 - Servicios de inspección y
ensayo técnicos; 71332000 - Servicios de ingeniería geotécnica.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del
Anexo 1 del PCAP.

4. Valor estimado del contrato: 3.784.000,00 euros (sin IVA).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.720.000,00 euros (sin IVA).

b) Importe total: 2.081.200,00 euros (IVA incluido).

6. Garantías exigidas.

a) Fianza provisional: No se exige.

b) Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional  y
certificaciones:  Consultar  Anexo  1  del  PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2020, a las quince horas.

b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica: Si.

c) Lugar de presentación:

1) Dirección electrónica:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&
idEvl=vgZwLxacdXmXQV0WE7lYPw%3D%3D

d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Electrónica.

b) Fecha y hora: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la
Plataforma de Contratación del Sector Público en el momento que se produzca la
apertura.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 5 de
febrero de 2020.

Sevilla, 24 de febrero de 2020.- Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras.
ID: A200012358-1
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