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B.O. DE CÁCERES

MADROÑERA
Anuncio
De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 02 de Octubre de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para
la adjudicación del contrato de gestión, mediante la modalidad de concesión, del servicio público de funcionamiento,
mantenimiento y conservación de la estación depuradora de aguas residuales ( E.D.A.R. ) que presta servicio al municipio de Madroñera, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a).- Organismo: Ayuntamiento de Madroñera.
b).- Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía de Madroñera.
c).- Obtención de documentación e información:
1).- Dependencia: Secretaría-Intervención.
2).- Domicilio: Plaza Ramón Y Cajal, núm. 1.
3).- Localidad y código postal: Madroñera, 10.210.
4).- Teléfono: 927319192.
5).- Fax: 927319116.
6).- Correo electrónico: agil@madronera.es
7).- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta cinco días antes de la fecha límite de presentación
d).- Número de expediente: 1/2014.
2.- Objeto del contrato:
a).- Tipo: Gestión, en la modalidad de concesión, de Servicio Público.
b).- Descripción: Servicio Público de funcionamiento, mantenimiento y conservación de la estación depuradora
deaguas residuales ( E.D.A.R.) que presta servicio a Madroñera.
d).- Lugar de ejecución/entrega:
1).- Domicilio: Municipio de Madroñera.
2).- Localidad y código postal: Madroñera, 10.210.
e).- Plazo de ejecución/entrega: Seis años.
f).- Admisión de prórroga: Si. Dos años, sin que la duración máxima pueda exceder de diez años.
g).- CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2
3.- Tramitación y procedimiento:
a).- Tramitación: Ordinaria.
b).- Procedimiento: Abierto.
c ). Subasta electrónica: No.
d).- Criterios de adjudicación: Económicos, técnicos y mejoras en el servicio.
4.- Presupuesto base de licitación:
a).- Importe neto: 450.000 euros. Importe total: 495.000 euros.
5.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): Cero euros.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a).- Fecha límite de presentación: 15 de Abril de 2014, hasta las 14:00 horas.
b).- Modalidad de presentación: Lo dispuesto en el Pliego.
c).- Lugar de presentación:
1).- Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Madroñera.
2).- Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, núm. 1.
3).- Localidad y Código postal: Madroñera, 10.210.
4).- Dirección electrónica: agil@madronera.es
7.- Apertura de ofertas:
a).- Descripción: Ayuntamiento de Madroñera.
b).- Dirección: Plaza Ramón y Cajal, núm. 1.
c).- Localidad y Código postal: Madroñera, 10.210.
d).- Fecha y hora: Por determinar.
8.- Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Madroñera a 10 de Febrero de 2014.- El Alcalde, José E. González García.
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