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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.930/14

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO

DE ARÉVALO

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arévalo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Arévalo. Secretaría.

2) Domicilio: Pza. del Real, 12

3) Localidad y código postal: Arévalo 05200

4) Teléfono: 920.30.16.90

5) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.ayuntamientoarevalo.es.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Gestión de los servicios de abastecimiento de agua alcantarillado y

depuración del municipio de Arévalo.

c) Duración del contrato: 10 años, prorrogable anualmente hasta un máximo de 25

años.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de

adjudicación.

c) Criterios de adjudicación: Cláusula 13ª del Pliego de cláusulas administrativas y de

prescripciones técnicas.

4. Canon de la concesión:

- Canon anual fijo: mínimo 25.000 euros.

- Canon anual variable: mínimo de 0,02 €/m3 del importe total de la facturación de

cada año.



10

Nº 197  |  14 de octubre de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

5. Garantías exigidas. Provisional: no se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudi-
cación, IVA excluido.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 días hábiles a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOP. Si el último día fuese sábado se prorrogará al primer día
hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: cláusula 11ª del Pliego de cláusulas administrativas y
de prescripciones técnicas.

En Arévalo, a 7 de Octubre de 2014

El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo


