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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se convoca la licitación de dos
contratos de servicios.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Explotación y Canon.
2. Objeto del contrato: Detallado en la relación anexa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de valoración:
c.1. Sujetos a evaluación previa: 45 puntos.
-Metodología de trabajo: 15 puntos.
-Aplicaciones informáticas: 12 puntos.
-Personal: 10 puntos.
-Mejoras a cuenta del adjudicatario: 5 puntos.
-Medios materiales a adscribir: 3 puntos.
c.2. Sujetos a evaluación posterior: 55 puntos.
-Proposición económica: 55 puntos.
4. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Avda. Ranillas 101, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza - 50018.
d) Teléfono: 976-716659.
e) Fax: 976-713321.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El 19 de mayo de 2015, a
las 14:00 horas.
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 02, categoría D.
b) Solvencia económica, financiera y técnica: Sólo para supuestos señalados en el
anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Adscripción de medios: No.

7. Apertura de las ofertas en acto público:
a) Lugar: Sala de reuniones del Instituto Aragonés del Agua, avda. Ranillas 101, 3.ª
planta.
b) Localidad: Zaragoza.
c) Fecha y hora:
Sobre número 2: 3 de junio de 2015, a las 10:30 horas.
Sobre número 3: 1 de julio de 2015, a las 10:30 horas.
8. Otras informaciones:
a) Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://contratacionpublica.aragon.es.
11732

csv: BOA20150415024

6. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del día 20 de mayo de 2015.
b) Documentación a presentar: La que figura en el punto 2.2.4. del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Instituto Aragonés del Agua, avda. Ranillas 101, 4.ª planta,
50018 - Zaragoza.
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9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del contratista adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 27 de marzo de
2015.
Relación anexa:
Número de Expediente: C2/2015.
Objeto del contrato: Servicio de colaboración en las tareas de gestión y recaudación del
impuesto sobre la contaminación de las aguas.
Presupuesto:
- Presupuesto de licitación IVA excluido: 5.422.320 euros.
- Tipo IVA aplicable: 21%.
- Importe IVA: 1.138.687,20 euros.
- Presupuesto licitación IVA incluido: 6.561.007,20 euros.
Plazo de ejecución: Cuatro años extendiéndose a ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019
con posibilidad de prórroga por otros dos años.
Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido IVA.
Zaragoza, 26 de marzo de 2015.— La Secretaria General del Instituto Aragonés del Agua,
Carmen Sanz Gandasegui.
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