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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

932 Anuncio del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), por el que se
convoca licitación para la contratación del Servicio de "Mantenimiento,
Conservación  y  Explotación  de  la  Estación  Depuradora  de  Aguas
Residuales".

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Miranda de Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de España, 8.
3) Localidad y código postal: Miranda de Ebro (Burgos) 09200.
4) Teléfono: +34 947349110.
5) Telefax: +34 947349128.
6) Correo electrónico: patrimonio@mirandadeebro.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  www.mirandadeero.es

(SAC- Contratos Públicos).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31 de enero

de 2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Conservación,  mantenimento  y  explotacion  de  estación

depuradora  de  aguas  residuales.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1.- Memoria y Planificación del Servicio: hasta un

máximo de 26 puntos. 2.- Mejoras técnicas: Hasta un máximo de 17 puntos.
Proposición económica: Hasta un máximo de 52 Puntos.

4. Valor estimado del contrato: 2811090

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 468.515 euros. Importe total: 566.903 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, Subgrupo 4, Categoría
C.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Licitadores Comunitarios no españoles: 1.-Solvencia económica-financiera:
Se acreditará mediante cumplimentación del "modelo de solvencia económica
y financiera" -MODELO 5-, de la entidad financiera. 2.-Solvencia Técnica: Se
acreditará  por  en  la  forma  siguiente:  a)  Relación  acreditativa  de  haber
prestado  o  estar  prestando  servicios  de  explotación,  mantenimiento  y
conservación de estaciones depuradoras de aguas residuales de ciudades de
más  de  40.000  habitantes,  con  especificación  de  los  periodos  de  los
servicios.  b)  Certificados de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS
18001 en plantas de similares características a la del objeto de este contrato.
c) Acreditar habilitación legal para la gestión de residuos. d) Acreditar que el
licitador dispone en el seno de la empresa de, al menos, un trabajador de
cada una de las cinco especialidades que a continuación se indican, con
antigüedad superior a cinco años: Procesista en tecnologías de depuración
de aguas residuales y con formación específica en Modelización de Procesos
Biológicos  y  utilización  de  simuladores.  Especialista  en  electrónica  y
telecomunicaciones.  Especialista  en  instrumentación.  Especialista  en
informática,  redes  y  gestión  informática.  Especialista  en  metodologías
analíticas  para  las  determinaciones  en  laboratorio  de  aguas  residuales.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Además de  la  clasificación,  los  licitadores
españoles: Certificados de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001
en  plantas  de  similares  características  a  la  del  objeto  de  este  contrato.
Acreditar  habilitación  legal  para  la  gestión  de  residuos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2013.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de España, 8.
3) Localidad y código postal: Miranda de Ebro (Burgos) 09200.
4) Dirección electrónica: patrimonio@mirandadeebro.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
b) Dirección: Plaza de España, 8.
c) Localidad y código postal: Miranda de Ebro.
d) Fecha y hora: 12 de febrero de 2013, a las 13 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
diciembre de 2012.

Miranda de Ebro, 17 de diciembre de 212.- Alcalde.
ID: A130000608-1
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