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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ibiAs

AnunCio. Convocatoria de licitación para la contratación del servicio de explotación, mantenimiento y conserva-
ción de estaciones de depuración de aguas residuales.

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

a) organismo: Ayuntamiento de ibias.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría-intervención.
c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: Ayuntamiento de ibias.
2. domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 33810-san Antolín de ibias.
4. teléfono: 985816101.
5. Fax: 985816174.
6. Correo electrónico: info@ibias.es
7.	 Dirección	de	Internet	del	perfil	de	contratante:	www.ibias.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 7/09/2011.

d) número de expediente: 6/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: explotación, mantenimiento y conservación de estaciones de depuración de aguas 

residuales.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
d) Admisión de prórroga: sí, hasta un máximo de 6 años incluido el plazo inicial de ejecución.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: oferta económica más ventajosa, pluralidad de criterios de adjudicación, ver 

pliegos.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 282.762,28 euros.
b) importe total: 305.383,26 euros.

 5.— Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: 8.482,87 €.
b)	 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el ivA.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación:	Grupo	O,	subgrupo	4	y	categoría	A.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera,	y	solvencia	técnica	y	profesional:	Ver	pliegos.

 7.— Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7/09/2011.
b) modalidad de presentación: en	las	oficinas	municipales,	presencialmente	o	por	correo	ordinario.
c) Lugar de presentación:

1. dependencia: Ayuntamiento de ibias.
2. domicilio: Plaza del Ayuntamiento n.º 1.
3. Localidad y código postal: 33810-san Antolín de ibias.

 8.— Apertura de ofertas:

a) salón de plenos del Ayuntamiento de ibias.
b) Fecha y hora: 26/09/2011 a las 11 horas.

 9.— Gastos de publicidad:

Por cuenta del adjudicatario.
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 10.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la unión Europea”:

18/07/2011.

 11.— otras informaciones:

Ver	pliegos	en	www.ibias.es.	Perfil	del	contratante.	Contrato	de	servicios.

en san Antolín de ibias, a 18 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14923.
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