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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

1470

Anuncio de la EPE Gestio Cicle de l'Aigua por el que se levanta la
suspensión y se convoca de nuevo el procedimiento armonizado para
la contratación del servicio de asesoría técnica, de gestión y aportación
de inmobilizado intangible para la gestión del ciclo integral del agua en
el municipio de Mont-roig del Camp.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: EPE Gestió Cicle de l'Aigua.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: EPE Gestió Cicle de l'Aigua.
2) Domicilio: Ctra de Colldejou, 2, bajos 3A.
3) Localidad y código postal: 43300 Mont-roig del Camp.
4) Teléfono: 977837686
5) Telefax: 977838089
6) Correo electrónico: administracio@nostraigua.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.mont-roig. cat/
serveis/perfil-contractant/contractes.
d) Número de expediente: 2012/08 N/CONT.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: El servicio comprende la aportación de aplicaciones, de
sistemas de gestión, de las herramientas y medios necesarios para mejorar la
prestación del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado y la
formación.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No está prevista.
d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: 43300 Mont-roig del Camp.
e) Plazo de ejecución/entrega: 10 años.
f) Admisión de prórroga: No prorrogable.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72500000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Armonizado.
d) Criterios de adjudicación: Diversos criterios de adjudicación (consultar
pliegos).
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 1.797.900,00 euros más IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Consultar
los pliegos.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 20.000 euros. Definitiva (%): 75.000
euros.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26-1-2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficinas de la EPE Gestió Cicle de l'Aigua.
2) Domicilio: Ctra de Colldejou 2, bajos 3A.
3) Localidad y código postal: 43300 Mont-roig del Camp.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: La fecha será comunicada a los licitadores con antelación
suficiente.
10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario con un máximo de 1.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12-12-2012.
Mont-roig del Camp, 20 de diciembre de 2012.- Presidente de la Entidad.
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