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AYUNTAMIENTO DE GAVARDA
Anuncio de licitación del contrato de concesión de la gestión del servicio de
abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado de Gavarda
Por Acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria de fecha 7 de mayo de 2015 se acordó
por Unanimidad aprobar el Expediente de Contratación, mediante procedimiento abierto,
con varios criterios de adjudicación, para la gestión del servicio público de abastecimiento
domiciliario de agua potable y alcantarillado de Gavarda, mediante la modalidad de
concesión, así como toda la documentación que forma parte del mismo, incluido el Pliego
de Condiciones Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas. Del mismo modo,
se acordó disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, ordenando a tal efecto
la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil
del Contratante de este Ayuntamiento.
De conformidad con el referido acuerdo plenario, y en virtud del artículo 142 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCP), se publicita, por medio
del presente edicto, la apertura del procedimiento de licitación pública para la
contratación, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gavarda.
b) Órgano de contratación: Pleno de la Corporación.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión de la Gestión del Servicio Público de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Gavarda.
b) Lugar ejecución: Gavarda.
c) Plazo de ejecución: 25 años, a contar desde el día en que se inicie la efectiva
prestación de los servicios objeto del contrato, sin posibilidad de prórroga.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Pluralidad de Criterios. Los criterios y su ponderación se
encuentran recogidos en el Pliego de condiciones administrativas particulares (Artículo
26).

4.- Presupuesto de licitación:
A los efectos de lo previsto en el artículo 87 y 88 del TRLCSP, se considera como valor
total mínimo estimado del contrato el importe de 2.223.664 €, no estableciéndose importe
máximo.
5.- Garantías exigidas:
Provisional: 11.118,32 €.
Definitiva: 111.183,20 €.
6.- Obtención de documentación e información:
1.- Entidad: Ayuntamiento de Gavarda.
2.- Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
3.- Localidad y Código Postal: Gavarda (Valencia) 46267.
4.- Teléfono: 96 259 41 65.
5.- Fax: 96 259 43 55.
6.- Correo electrónico: gavarda_sec@gva.es
7.- Perfil del Contratante: www.gavarda.es
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Coincidente con la fecha
de finalización del plazo de presentación de proposiciones, de lunes a viernes (hábiles),
de 10:00 a 14:00 horas.
9.- Pliegos y documentación: Web municipal: www.gavarda.es (Perfil del Contratante).
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Artículo 25 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8.- Presentación de las proposiciones:
a) Fecha límite presentación: 15 días hábiles, contados des del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOP de Valencia. Si el último día para la presentación de
proposiciones fuera sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará el primer día hábil
siguiente.
b) Documentación a presentar: La que se indica en los Pliegos.
c) Modalidad de presentación: Personalmente o por correo.
d) Lugar de presentación: En el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Gavarda de
10:00 a 14:00 horas, sito en la Plaza del Ayuntamiento nº 1, CP 46267, Gavarda
(Valencia).
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9.- Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Casa Consistorial (Plaza del Ayuntamiento nº 1)
b) Localidad y CP: Gavarda 46267.
c) Fecha y hora: El quinto día hábil al de la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 09:00 horas (si cayese en sábado se trasladará al
siguiente día hábil).
10.- Gastos de licitación y adjudicación:
A cuenta del adjudicatario.

En Gavarda, a 16 de junio 2015
El Alcalde.
Vicente J. Mompó Aledo

3

