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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18254 Anuncio  de  la  "Empresa  Metropolitana  de  Abastecimiento  y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación
para la contratación del servicio de lectura de contadores e inspección
de suministros. Expte. 026/18.

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, Sociedad Anónima (EMASESA).

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Secretaría.

2) Domicilio: C/ Escuelas Pías, 1.

3) Localidad y código postal: Sevilla 41003.

4) Teléfono: 955477424/356.

5) Telefax: 955477541.

6) Correo electrónico: info@emasesa.com

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.sevilla.org/pdc/
ProfileContractor.action?pkCegr=108429&profileId=EMASESA&code=EMASESA

d) Número de expediente: 026/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Servicio de lectura de contadores de agua e inspección de
suministros de los contadores gestionados por EMASESA.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, cinco lotes.
Los licitadores deberán presentar oferta a todas las modalidades de lecturas y
servicios exigidos en esta licitación.

d) Lugar de ejecución/entrega: Sevilla.

2) Localidad y código postal: Sevilla.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.

f) Admisión de prórroga: Sí, dos anuales y otra hasta de seis meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65500000-8.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 72 Viernes 23 de marzo de 2018 Sec. V-A.  Pág. 24234

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
18

25
4

d) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el pliego de prescripciones
técnicas.

4. Valor estimado del contrato: 2.014.126,38 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 575.464,68 euros. Importe total: 696.312,26 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 17.263,94 €. Definitiva (%): Cinco
por ciento del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:
Económica: Se exige que el volumen global de negocios de los 3 últimos ejercicios
sea al menos de 973.700,28 €. Técnica: Se exige haber realizado en los últimos
tres (3) años, al menos 1.000.000 lecturas de contadores de agua con TPL para
empresas  de  servicios  de  distribución  de  agua.  Este  apartado  se  acreditará
mediante relación de dichos servicios de lectura con TPL indicando el cliente, la
fecha de ejecución de los trabajos, y el nº de lecturas de contadores efectuadas,
acompañada de certificados de buena ejecución de los servicios más importantes.

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril  de 2018, a las catorce quince
horas.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de EMASESA.

2) Domicilio: C/ Escuelas Pías, 1.

3) Localidad y código postal: Sevilla 41003.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre número 3.

b) Dirección: Escuelas Pías, 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41003.

d) Fecha y hora: Se comunicará con la debida antelación a los licitadores y se
publicará en el perfil de contratante de EMASESA.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 8 de
marzo de 2018.

3. Tramitación y procedimiento:

Sevilla, 15 de marzo de 2018.- El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras.
ID: A180020584-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-03-22T16:52:55+0100




