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Obras - 119696-2016

08/04/2016    S69    - - Obras - Concesión de obras - No procede 

I.II.III.IV.VI.
España-Illescas: Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas

residuales

2016/S 069-119696

Concesión de obras públicas

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Pleno de la Mancomunidad Sagra Alta
Plaza del Mercado, 6
Punto(s) de contacto: Pleno de la Mancomunidad Sagra Alta
45200 Illescas
ESPAÑA
Teléfono: +34 925511396
Correo electrónico: m-sagra-alta@local.jccm.es
Fax: +34 925532077
Direcciones Internet:
Dirección del poder adjudicador: http://www.sagraalta.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ky9hFY5Y%2BmY%3D
Puede obtenerse más información en: Pleno de la Mancomunidad Sagra
Alta
Plaza del Mercado, 6
45200 Illescas (Toledo)
ESPAÑA
Teléfono: +34 925532077
Correo electrónico: m-sagra-alta@local.jccm.es
Fax: +34 925532077
El pliego de condiciones y la documentación complementaria
(incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un
sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Pleno de la
Mancomunidad Sagra Alta
Plaza del Mercado, 6
45200 Illescas (Toledo)
ESPAÑA
Teléfono: +34 925511396
Correo electrónico: m-sagra-alta@local.jccm.es
Fax: +34 925532077
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Pleno de la
Mancomunidad Sagra Alta
Plaza del Mercado, 6
45200 Illescas (Toledo)
ESPAÑA
Teléfono: +34 925511396
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Apartado II: Objeto de la concesión

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

Correo electrónico: m-sagra-alta@local.jccm.es
Fax: +34 925532077

I.2) Tipo de poder adjudicador

Entidad regional o local

1.3) Principal(es) actividad(es)

Servicios generales de las administraciones públicas

1.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

II.1) Descripción de la concesión

II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:

Contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyectos,
construcción de la ampliación necesaria y explotación-mantenimiento de la
EDAR conjunta de Numancia de la Sagra.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras
Código NUTS ES

II.1.3) Breve descripción del contrato:
Contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyectos,
construcción de la ampliación necesaria y explotación-mantenimiento de la
EDAR conjunta de Numancia de la Sagra.

II.1.4) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

45252100, 45231300, 90420000

II.2) Cantidad o extensión del subcontrato

II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato:

Valor estimado IVA excluido: 33 956 771,26 EUR

II.2.2) Porcentaje mínimo de las obras que se concederán a terceros:

III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidas las
exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o

mercantil

III.1.2) Capacidad económica y financiera

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos -
K8-3: Estaciones de tratamiento de aguas.(superior a 360 000 EUR e inferior
o igual a 840 000 EUR),
- Informe de entidades financieras. Descripción: Se presentará documentos
acreditativos que justifiquen la solvencia económica y financiera conforme a la
Cláusula 12ª de «Contenido de Proposiciones» en el PCAP,
- Cifra anual de negocio. Descripción: Se presentará documentos
acreditativos que justifiquen la solvencia económica y financiera conforme a la
Cláusula 12ª de «Contenido de Proposiciones» en el PCAP,
- Otros. Descripción: Se presentará documentos acreditativos que justifiquen
la solvencia económica y financiera conforme a la Cláusula 12ª de «Contenido
de Proposiciones» en el PCAP.

III.1.3) Capacidad técnica

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos -
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Apartado IV: Procedimiento

Apartado VI: Información complementaria

K8-3: Estaciones de tratamiento de aguas.(superior a 360 000 EUR e inferior
o igual a 840 000 EUR),
- Otros. Descripción: Se presentarán documentos acreditativos que justifiquen
medios personales y experiencia profesional conforme a lo establecido en la
Cláusula 12ª de «Contenido de Proposiciones» en el PCAP.

IV.1) Criterios de adjudicación:

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
2016/01/MSA

IV.2.2) Fecha límite para la presentación de las solicitudes
Fecha: 26.5.2016 - 11:15

IV.2.3) Lengua(s) en que puede(n) presentarse las candidaturas
español.

VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

VI.2) Información adicional:

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2) Presentación de recursos

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de

recursos

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
4.4.2016


