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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 135

AY U N TA M I E N T O S

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de Noviembre de
2014, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que ha de regir el concurso tramitado para adjudicar el contrato para la gestión del servicio público de suministro de agua potable,
evacuación y depuración de aguas residuales en Abejar, 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 siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados puedan
presentar, cuantas reclamaciones o alegaciones consideren oportunas, en dicho plazo.
Asimismo, se anuncia licitación conforme al siguiente:
ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Abejar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La gestión del servicio público de suministro de agua potable, evacuación y depuración de aguas residuales en Abejar.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Abejar.
c) Plazo de ejecución: 15 años con posibilidad de dos prórrogas de 5 años cada una.
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: Canon anual de 600,00 euros. Con actualización en base
al IPC, o índice de precios existente en cada momento.
5.- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, del volumen ascendente en el total
del contrato (por los 15 años de duración inicial).
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Abejar.
b) Domicilio: C/ Barrancazo, s/n.
c) Localidad y código postal: 42146, Abejar.
d) Teléfono: 975 373100.
e) Fax: 975 373289.
f) Email: abejar@dipsoria.es
g) Perfil del contratante: www.abejar.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.
La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el último día de plazo, durante los 26 días hábiles siguientes al anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, o por correo certificado, aportando el justificante de envío, mediante fax
o correo electrónico.
b) Documentación que integrará las ofertas: la enumerada en el Pliego.
9.- Apertura de las ofertas: En las Oficinas Municipales, a las trece horas del tercer día hábil
siguiente a la finalización de la presentación de las ofertas.
10.- Gastos del anuncio: serán de cuenta del adjudicatario del concurso.
Abejar, 14 de noviembre de 2014.– El Alcalde, Antonio Carlos Romero Pérez.
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