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

5811

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
de la Comunitat Valenciana

Licitació número 2018/SA/0005. Direcció de les obres de
reforma de l’EDAR de Jarafuel (València). [2018/1000]

Licitación número 2018/SA/0005. Dirección de las obras
de reforma de la EDAR de Jarafuel (Valencia). [2018/1000]

1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme. Generalitat Valenciana – Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR).
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: vegeu punt 1.b).
2) Adreça: carrer d’Alvaro de Bazán, 10 entresòl.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Telèfon: 961 818 400.
5) Telefax: 963 869 658.
6) Adreça electrònica: epsar@gva.es.
7) Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contrataciondelestado.es
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: 08.03.2018.

1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Generalitat Valenciana: Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
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: València 46010.
4) Teléfono: 961 818 400.
5) Telefax: 963 869 658.
6) Correo electrónico: epsar@gva.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante:
https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
08.03.2018.
d) Número de expediente: 2018/SA/0005.

d) Número de l’expedient: 2018/SA/0005.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: direcció de les obres de reforma de l’EDAR de Jarafuel (València).
c) Termini d’execució/lliurament. El de duració del contracte principal d’obra (15 mesos) i fins la liquidació del mateix.
d) CPV (referència de nomenclatura): 71300000-1, 71520000-9.

2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: dirección de las obras de reforma de la EDAR de
Jarafuel (València).
c) Plazo de ejecución/entrega: el de duración del contrato principal
de obra (15 meses) y hasta la liquidación del mismo.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 71300000-1, 71520000-9.

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, d’acord amb el que estableixen el plec
de clàusules administratives particulars (apartat 7), i l’annex de bases
corresponent (apartat A.5).

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
d) Criterios de adjudicación, en su caso. 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 estimat del contracte
120.014,48 euros.

4. Valor estimado del contrato
120.014,48 euros.

5. Pressupost base de licitació
a) Import net 120.014,48 euros. Import total 145.217,52 euros.

5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto 120.014,48 euros. Importe total 145.217,52 euros.

6. Garanties exigides
Provisional (import): no exigible euros. Definitiva (%) 5 de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs.

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

7. Requisits específics del contractista
a). Classificació (grup, subgrup i categoria) (si és el cas): no s’en
requereix.
b) Solvència económica i financera i solvència técnica i profesional,
si és el cas. D’acord amb el que preveu el plec de clàusules administratives particulars (apartat 9) i l’annex de bases corresponent (apartat A.6).

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 profesional, en su caso. Conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares (apartado 9) y anexo de bases correspondiente
(apartado A.6).

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 20.03.2018 – 14.00 hores.
b) Modalitat de presentació. D’acord 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: vegeu punt 1.c) 2).
3. Localitat i codi postal: vegeu punt 1.c) 3).
d) Admissió de variants, si és procedent: no.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 20.03.2018 – 14.00 horas.
b) Modalidad de presentación: conforme a lo establecido en el pliego 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).
d) Admisión de variantes, si procede: no.
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e) 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).

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 6 meses, desde la apertura de las proposiciones técnicas (sobres
B).

9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: vegeu plec de clàusules administratives particulars
(apartats 12.3 i 12.4).
b) Adreça: vegeu punt 1.c) 2).
c) Localitat i codi postal: vegeu punt 1.c) 3).
d) Data i hora: obertura de les proposicions tècniques (sobres B):
13.04.2018 -12.00 hores. L’obertura de les proposicions econòmiques
(sobres C) tindrà lloc d’acord amb el que assenyala l’apartat 12.4 del
plec.

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: apertura de las proposiciones técnicas (sobres B):
13.04.2018 – 12.00 horas. La apertura de las proposiciones económicas
(sobres C) tendrá lugar según lo señalado en el apartado 12.4 del pliego.

10. Despeses de publicitat
Seran a càrrec de l’adjudicatari.
València, 1 de febrer de 2018.– La presidenta del Consell d’Administració, p. d. (R 09.07.2012; DOGV 6824, 23.07.2012), el gerent:
Enrique José Lapuente Ojeda.

10. Gastos de publicidad
Serán por cuenta del adjudicatario.
València, 1 de febrero de 2018.– La presidenta del Consejo de
Administración, p. d. (R 09.07.2012; DOGV 6824, 23.07.2012), el
gerente: Enrique José Lapuente Ojeda.

