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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROA DE DUERO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de agosto de 2017, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante

tramitación ordinaria, para la adjudicación de contratación del suministro e instalación

de contadores de agua potable en el término municipal de Roa de Duero. El número de

contadores a suministrar e instalar será de 1.475 unidades durante un periodo de dos

años de acuerdo a las siguientes distribuciones de diámetros, conforme a los siguientes

datos:

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Roa de Duero.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.

3.  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300.

4.  Teléfono: 947 540 161.

5.  Telefax: 947 541 806.

6.  Correo electrónico: info@roadeduero.es

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: 

http://roadeduero.sedelectronica.es/contractor-profile-list

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: El de presentación.

d)  Número de expediente: 399/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Mixto suministro y servicios.

b)  Descripción: Contratación del suministro e instalación de contadores de agua

potable en el término municipal de Roa de Duero. El número de contadores a suministrar

e instalar será de 1.475 unidades durante un periodo de dos años.

c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: No. 

d)  Lugar de ejecución/entrega: Los usuarios del servicio. 

e)  Plazo de ejecución/entrega: 140 días para las dos fases, 60 para la primera

anualidad y 80 para la segunda. 

f)  CPV (referencia de nomenclatura): 38421100-3.
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3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

1.  Oferta económica (puntuación máxima 40 puntos).

Suministro de contadores (40 puntos). Se llevará a cabo en función de los precios

unitarios ofertados, siendo la puntuación máxima de 40 puntos.

2.  Valoración de las propuestas técnicas (puntuación máxima 60 puntos).

1)  Características metrológicas de los contadores.

Se llevará a cabo en función de las características metrológicas de los contadores

ofertados, siendo la puntuación máxima de 40 puntos distribuidos de la siguiente manera:

2)  Módulos de telelectura vía radio, 10 puntos.

3)  Metodología de sustitución de contadores de agua vía radio, 10 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: 145.200,00 euros.

5. – Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 120.000,00 euros.

b)  Importe total: 145.442,00 euros.

6. – Garantías exigidas:

Garantía definitiva 5% del tipo de adjudicación. 

7. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional (en su caso).

8. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Plazo de quince días contados a partir del día

siguiente al de publicación del anuncio.

b)  Modalidad de presentación: Presencial.

c)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.

3.  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300.

4.  Dirección electrónica: http://roadeduero.sedelectronica.es

9. – Apertura de ofertas:

a)  En el Salón de Plenos, el quinto día hábil posterior a la finalización de plazo.

b)  Domicilio: Plaza Mayor de Santa María, n.º 24.
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c)  Localidad y código postal: Roa de Duero, 09300.

d)  Hora: 14 horas.

10. – Gastos de publicidad: 150,00 euros.

En Roa de Duero, a 4 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,

María del Carmen Miravalles García
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