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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13556 Anuncio del Ayuntamiento de Perafort por el que se convoca licitación
para  las  adjudicaciones  del  contrato  del  servicio  de  explotación,
conservación y  mantenimiento de los sistemas de saneamiento de
Perafort  y  Puigdelfí.

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

a) Organismo: Ajuntament de Perafort.
b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ajuntament de Perafort.
2) Domicilio: C/Nou, 7-11 de Perafort (43152-Tarragona).
3) Localidad y código postal: Perafort; 43152.
4) Teléfono: 977625006
5) Telefax: 977610027
6) Correo electrónico: aj.perafort@altanet.org.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

PDC.d ipu tac iodetar ragona.ca t /Pera fo r t /PDC/ .
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Hasta  el

mismo día  de la  finalización del  plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 57/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de los

sistemas  de  saneamiento  de  Perafort  y  Puigdelfí.  CPV:  90481000-2
Explotación de una planta de tratamiento de aguas residuales. 45259100-8
Reparación y mantenimiento de planta depuradora de aguas residuales.

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

1)  Domicilio:  Estaciones depuradoras de aguas residuales de Perafort  y
Puigdelfí.

2) Localidad y código postal: Perafort; 43152.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: SI, por dos periodos consecutivos de 1 año cada uno.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: Contratación harmonizada.
d) Criterios de adjudicación: Objetivos criterios económicos objetivos: hasta 60

puntos. Criterios sujetos a un juicio de valor: hasta 40 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 688.011,06€ IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 401.046,28€ IVA 10% excluido.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): SI, 5% importe
adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

establece en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  La  que  se  establecerá  en  el  perfil  del
contratante  en  el  momento  de  su  publicación.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ajuntament de Perafort.
2) Domicilio: Carrer Nou, 7-11 de Perafort (43140-Tarragona). Registro de

entrada. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
3) Localidad y código postal: Perafort; 43152.
4) Dirección electrónica: aj.perafort@altanet.org.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Aquella que se establezca en el perfil del contratante.
b) Dirección: C/Nou, 7-11 de Perafort.
c) Localidad y código postal: Perafort.
d) Fecha y hora: Aquella que se establezca en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 2.500 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
febrero de 2018.

Perafort, 22 de febrero de 2018.- Alcalde-president.
ID: A180014442-1
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