
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües
Residuals de la Comunitat Valenciana

Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Licitació número 2016/GV/0029. Servei de funciona-
ment i manteniment del sistema de sanejament i depura-
ció d’aigües residuals de Pilar de la Horadada (Alacant). 
[2016/9823]

Licitación número 2016/GV/0029. Servicio de funcio-
namiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Pilar de la Horadada 
(Alicante). [2016/9823]

Resolució de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals 
de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública la licitació del 
següent contracte:

1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme. Generalitat Valenciana – Entitat Pública de Saneja-

ment d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR).
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de contrac-

tació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: veure punt 1.b).
2) Adreça: c/ Álvaro de Bazán, 10-entl.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Telèfon. 963 604 555.
5) Telefax. 963 603 469.
6) Correu electrònic: epsar@gva.es.
7) Adreça d’internet del perfil del contractant:
http://www.contratacion.gva.es.
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: 25.01.2017.

d) Número de l’expedient: 2016/GV/0029.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: servei de funcionament i manteniment del sistema 

de sanejament i depuració d’aigües residuals de Pilar de la Horadada 
(Alacant).

e) Termini d’execució/lliurament: 4 anys.
f) Admissió de pròrroga: sí, anualment, sense que la duració total 

del contracte, incloses les pròrrogues, puga superar els 8 anys.
i) CPV (referència de nomenclatura): 90481000-2.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
d) Criteris d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa en 

funció d’una pluralitat de criteris, conforme al que estableixen el plec 
de clàusules administratives particulars (apartat 7), i l’annex de bases 
corresponent (apartat A.5).

4. Valor estimat del contracte
7.834.799,02 euros.

5. Pressupost base de licitació
a) Import net 3.917.399,51 euros. Import total 4.309.139,46 euros.

6. Garanties exigides
Provisional (import): no exigible euros.
Definitiva (%) 5 del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista
a). Classificació (grup, subgrup i categoria) (en el seu cas): no es 

requereix.
b) Solvència económica i financera i solvencia técnica i profesional, 

en el seu cas. D’acord amb el que preveu el plec de clàusules adminis-
tratives particulars (apartat 9) i l’annex de bases corresponent (apartat 
A.6).

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 03.02.2017, a les 14.00 hores.

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación 
del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información
a) Organismo. Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Sanea-

miento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR).
b) Dependencia que tramita el expediente. Departamento de con-

tratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: ver punto 1.b).
2) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, núm. 10, entlo.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Teléfono: 963 604 555.
5) Telefax: 963 603 469.
6) Correo electrónico: epsar@gva.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante:
http://www.contratacion.gva.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

25.01.2017.
d) Número de expediente: 2016/GV/0029.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicio de funcionamiento y mantenimiento del 

sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Pilar de la 
Horadada (Alicante).

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: sí, anualmente, sin que la duración total 

del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 8 años.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 90481000-2.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
d) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa 

en función de una pluralidad de criterios, conforme a lo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares (apartado 7), y anexo 
de bases correspondiente (apartado A.5).

4. Valor estimado del contrato
7.834.799,02 euros.

5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto 3.917.399,51 euros. Importe total 4.309.139,46 

euros.

6. Garantías exigidas
Provisional (importe): no exigible euros.
Definitiva (%) 5 del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): no se 

requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesio-

nal, en su caso: conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (apartado 9) y anexo de bases correspondiente 
(apartado A.6).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 03.02.2017, a las 14.00 horas.



b) Modalidad de presentación: conforme a lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares (apartado 11) y anexo de 
bases correspondiente (apartado A.7).

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la entidad adjudicadora.
2. Domicilio: ver punto 1.c) 2).
3. Localidad y código postal: ver punto 1.c) 3).
e) Admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: 6 meses, desde la apertura de las proposiciones técnicas (sobres 
B).

9. Apertura de ofertas
a) Descripción: ver pliego de cláusulas administrativas particulares 

(apartados 12.3 y 12.4).
b) Dirección: ver punto 1.c) 2).
c) Localidad y código postal: ver punto 1.c) 3).
d) Fecha y hora: 24.02.2017, a las 12.00 horas.

10. Gastos de publicidad
Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea (en su caso)

02.12.2016.

12. Otras informaciones
La fecha y hora indicada en el apartado 9.d se refiere a la apertura 

de las proposiciones técnicas (sobres B). Por su parte, la apertura de las 
proposiciones económicas (sobres C) tendrá lugar según lo señalado en 
el apartado 12.4 del pliego.

Valencia, 5 de diciembre de 2016.– La presidenta del Consejo de 
Administración, p. d. (R 09.07.2012; DOCV 6824, de 23.07.2012), el 
gerente: Enrique José Lapuente Ojeda.

b) Modalitat de presentació: conforme al que estableixen el plec 
de clàusules administratives particulars (apartat 11) i l’annex de bases 
corresponent (apartat A.7).

c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre General de l’entitat adjudicadora.
2. Adreça:  veure punt 1.c) 2).
3. Localitat i codi postal: veure punt 1.c) 3).
e) Admissió de variants (si pertoca): no.
f) Termini durant el qual el licitador estará obligat a mantindre la 

seua oferta. 6 mesos, des de l’obertura de les proposicions tècniques 
(sobres B).

9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: veure plec de clàusules administratives particulars 

(apartats 12.3 i 12.4).
b) Adreça: veure punt 1.c) 2).
c) Localitat i codi postal: veure punt 1.c) 3).
d) Data i hora. 24.02.2017, a les 12.00 hores.

10. Despeses de publicitat
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

11. Data de remissió de l’anunci al Diario Oficial de la Unión Euro-
pea (en el seu cas): 

02.12.2016.

12. D’altres informacions
La data i hora indicada en l’apartat 9.d es refereix a l’obertura de 

les proposicions tècniques (sobres B). Per la seua part, l’obertura de les 
proposicions econòmiques (sobres C) tindrá lloc conforme a l’assenya-
lat en l’apartat 12.4 del plec.

València, 5 de desembre de 2016.– La presidenta del Consell d’Ad-
ministració, p d. (R 09.07.2012; DOCV 6824, 23.07.2012), el gerent: 
Enrique José Lapuente Ojeda.
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