Firmado digitalmente por bop.dival.es
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
Razón: Se certifica la precisión e integridad de este documento
Ubicación: C/Juan de Garay,23-46017 Valencia

N.º 3
4-I-2018

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Aigües Municipals de Paterna S.A.
Anuncio de Aigües Municipals de Paterna S.A., sobre licitación del contrato de servicio ejecución de obras de mantenimiento y reparación de las redes de agua y saneamiento
de Aigües de Paterna.
anuncio
1.-Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Aigües Municipals de Paterna, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número del expediente: 05/2017.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de los trabajos de obra civil y
montaje de instalaciones hidráulicas, con arreglo a los criterios, especificaciones, módulos y condiciones, que de determinan en el
pliego, así como cualquier otra circunstancia que AIGÜES DE PATERNA estime relevante para la correcta ejecución de los mismos.
b) Lugar de Ejecución: Término municipal de Paterna (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado con Publicidad
4.- Presupuesto base de licitación (estimativo):
El presupuesto base de licitación es de 829.045,41 €, IVA no incluido.
5.- Garantías.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA no incluido, en las
condiciones indicadas en el pliego de cláusulas económicas administrativas.
6.- Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Aigües Municipals de Paterna, S.A.
b) Domicilio: Ronda Isaac Peral, número 14, 1ª Planta, oficina 6.
Parque Tecnológico de Paterna (Valencia).
c) Localidad y código postal: 46980 Paterna.
d) Teléfono: 96 1383860.
e) Fax:
f) Página Web: www.aiguesdepaterna.es - perfil del contratante
g) Correo electrónico: licitaciones_aiguesdepaterna@agbar.net
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días
naturales desde la fecha de publicación en el BOP.
7.- Requisitos específicos del contratista.
Los que constan en el pliego de condiciones generales, económicas
y administrativas que rige la presente contratación.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos dará lugar a la
inadmisión de la oferta.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán en el
plazo de 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de la
aparición de la publicación en el “Boletín Oficial de la provincia”,
de nueve a catorce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego rector de la
contratación.
c) Lugar de presentación:
1ª- Entidad: Aigües Municipals de Paterna, S.A.
2ª- Domicilio: Ronda Isaac Peral, número 14, 1ª Planta, Oficina 6.
Parque Tecnológico de Paterna (Valencia).
3ª- Localidad y código postal: 46980 Paterna.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 3 meses.
e) Admisión de variante: No.
9.- Apertura de ofertas. No tendrá lugar acto público.
10.- Gastos de anuncios: Serán abonados por el licitador que resulte
adjudicatario hasta un máximo de 300 euros.
Paterna, a 22 de diciembre de 2017.—El gerente, Massimo Giovanni Marras.
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