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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14760 Anuncio del Ayuntamiento de Vilafranca/Villafranca del Cid por el que
se convoca licitación pública del contrato de gestión y explotación del
servicio de abastecimiento de agua potable en el término municipal de
Vilafranca/Villafranca del CId.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Vilafranca/Villafranca del Cid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Av. Losar, n.º 26.
3) Localidad y código postal: Vilafranca/Villafranca del Cid, 12150.
4) Teléfono: 964 44 10 04.
5) Telefax: 964 44 01 83.
6) Correo electrónico: secretaria@ajuntamentdevilafranca.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

v i l a f ranca .sede lec t ron ica .es /con t rac to r -p ro f i l e - l i s t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 04/04/2018.

d) Número de expediente: 63/2018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios públicos.
b) Descripción: El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la

gestión y explotación del Servicio Público de Abastecimiento de Agua en todo
el término municipal de Villafranca (en adelante el Servicio), comprendiendo
dicha gestión la totalidad de las fases desarrolladas en el  mismo que se
indican a continuación: La captación, acumulación, impulsión, tratamiento y
distribución  de  agua  potable.  La  ejecución  y  financiación  con  cargo  al
servicio,  de  las  nuevas  obras  de  inversión  relacionadas  con  las
infraestructuras e instalaciones adscritas al Servicio, que haya que acometer,
en su caso, cuando así lo acuerde el Ayuntamiento, ya sea por la ampliación
o la modificación de las mismas. Las necesidades administrativas a satisfacer
mediante la presente licitación se derivan de la competencia municipal en
materia  suministro  de  agua  conforme a  lo  dispuesto  en  el  artículo  25.2
apartado c) de la Ley7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Municipio de Vilafranca/Villafranca del Cid.
2) Localidad y código postal: Vilafranca/Villafranca del Cid, 12150.

e) Plazo de ejecución/entrega: 120 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65111000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
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d) Criterios de adjudicación: El precio no es el único criterio de adjudicación, y
todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación.

4. Valor estimado del contrato: 5.640.570,00 euros (iva excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 3.760.380,00 euros (iva excluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.000,00 euros.  Definitiva (%): 5 %
sobre el canon total de la concesión que se ha obtenido de aplicar el canon
unitario  por  metro  cúbico  ofertado  por  el  adjudicatario  del  volumen  de
facturación previsto para el año 2017 y proyectado para la totalidad de los años
de concesión objeto de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Deberá

acreditarse de acuerdo con la documentación exigida en el art. 5 del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 04/04/2018.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficinas municipales Ayuntamiento.
2) Domicilio: Av. Losar, n.º 26.
3) Localidad y código postal: Vilafranca/Villafranca del Cid, 12150.
4) Dirección electrónica: secretaria@ajuntamentdevilafranca.es.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Av. Losar, n.º 26.
c) Localidad y código postal: Vilafranca/Villafranca del Cid.
d) Fecha y hora: 09/04/2018, 12 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 05/03/2018.

Vilafranca/Villafranca del Cid, 6 de marzo de 2018.- La Secretaria-Interventora.
ID: A180016690-1
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