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BOP de Guadalajara, nº. 19, fecha: viernes, 26 de Enero de 2018

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

283

De conformidad con el Decreto de Alcaldía, de fecha 23/01/2018, y por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación
urgente,  atendiendo a la  oferta económicamente más ventajosa,  con un único
criterio de adjudicación, el precio más bajo, para la contratación del servicio de
Control de la calidad del agua para consumo humano conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón del Rey

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención Municipal

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Torrejón del Rey

2) Domicilio: Plaza Mayor 1

3) Localidad y código postal: Torrejón del Rey - 19174
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4) Teléfono: 949339351

5) Fax: 949339505

6) Correo electrónico: secretario@aytotorrejondelrey.com

7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:
www.aytotorrejondelrey.com

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  8  días
desde  la  fecha  de  publicación  del  presente  anuncio  de  licitación
(tramitación urgente).

2. Objeto del Contrato:

       a) Tipo: administrativo de servicios

      b)  Descripción:  Control  de  la  calidad  del  agua para  consumo humano.
Realización de tareas y prestaciones que permitan el cumplimiento de la normativa
vigente en materia higiénico-sanitaria del agua potable.

d) Lugar de ejecución/entrega: Torrejón del Rey (Guadalajara)

       e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año

       f) Admisión de prórroga: sí, una, de un año de duración.

3. Tramitación y procedimiento:

        a) Tramitación: urgente

        b) Procedimiento. abierto

        d) Criterios de adjudicación: varios según Pliego

4. Valor estimado del contrato: 9.200,00 euros, más 1.536,00 euros de IVA.

 (1 años de duración inicial más 1 año de posible prórroga)

5. Presupuesto base de licitación anual : 4.600,00 euros, más 768,00 euros  de IVA.

6. Garantías exigidas.

a) Provisional (importe): no se exige

b)  Definitiva  (%):  5%  del  precio  de  adjudicación  del  año  de  duración  inicial
excluido  IVA

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Capacidad y aptitud para contratar (según pliegos)

mailto:secretario@aytotorrejondelrey.com
http://www.aytotrrejondelrey.com
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación:  en el  plazo de 8 días a contar  desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio (tramitación urgente)

b) Modalidad de presentación: todas las previstas en el art. 16.4 de la Ley
39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General Mayor nº 1

2. Localidad y código postal: Torrejón del Rey, 19174

3. Dirección electrónica: www.aytotorrejondelrey.com 

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Salón de Plenos Casa Consistorial (Plaza Mayor 1)

b) Localidad y código postal: Torrejón del Rey, 19174

c) Fecha y hora: en el plazo máximo de los 15 días siguientes a la fecha de
finalización del plazo de presentación de las proposiciones

Torrejón del Rey, a 23 de enero de 2018, La Alcaldesa. D.ª Bárbara García Torijano

http://www.aytotorrejondelrey.com

