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AY U N TA M I E N T O S

aprobado por la Junta de Gobierno local de este ayuntamiento, en sesión ordinaria del día
29 de octubre de 2014 el Pliego de cláusulas administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones técnicas que ha de regir el concurso tramitado para adjudicar el servicio de explotación
y mantenimiento de la Estación de depuración de aguas residuales de la localidad, de conformidad con el art. 122 del texto refundido de las disposiciones legales en materia de régimen
local, se somete a información pública por plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficail de la Provincia de Soria, y contra el cual podrá presentarse reclamaciones dentro de dicho plazo.
asimismo, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación dEl contrato dEl sErVicio
1.- Entidad adjudicataria.
a) organismo: ayuntamiento de Berlanga de duero.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
2.- Objeto del Contrato.
a) descripción del objeto: lo es la gestión del servicio de explotación y mantenimiento de
la estación de depuración de las aguas residuales.
b) lugar de ejecución: Edar de Berlanga de duero, Provincia de soria.
c) Plazo de ejecución: 4 años con un máximo de 2 prórrogas anuales
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta más ventajosa con varios criterios de adjudicación.
4.- Presupuesto base de licitación. El presupuesto tipo de licitación, para la gestión y explotación, durante 4 años, asciende a 40.000,00 €/año, i.V.a. excluido, a la baja.
5.- Garantías.
a) Provisional: 1.200,00 euros.
b) definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de Berlanga de duero
b) domicilio: Plaza mayor, 1
c) localidad y código postal: Berlanga de duero, 42360.
d) teléfono: 975-343011.
e) telefax: 975-343007.
f) Email: secretario@berlangadeduero.es
g) Perfil del contratante; www.berlangadeduero.es
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h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7.- Requisitos específicos del contratista. los establecidos en los Pliego de cláusulas administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 15 día hábil siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficail de la Provincia. si dicho día coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: la recogida en los Pliegos.
c) lugar de presentación: la definida en el punto 6°.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, a partir de
la apertura de proposiciones.
d) admisión de variantes: si, en los términos previstos en el pliego.
9.- Apertura de las ofertas.
a) Entidad: ayuntamiento de Berlanga de duero
b) domicilio: Plaza mayor, 1
c) localidad y código postal: Berlanga de duero, 42360.
d) Fecha: El martes de la semana siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13,00.
10.- Gastos del anuncio. serán de cuenta del adjudicatario del concurso.
Berlanga de duero, 31 de octubre de 2014.– El alcalde, Jesús Herrero González.
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