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V. Anuncios
a) Contratación de las Administraciones Públicas
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se publica la licitación de dos
contratos de obras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Infraestructuras del Ciclo del Agua.
c) Números de expediente: Ver en relación anexa.
2. Objeto del contrato: Ver en relación anexa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de valoración:
d.1) Sujetos a evaluación previa: 45 puntos.
- Implantación y mejoras en el sistema de filtración con carbón granular: 20
puntos.
- Implantación y mejora de los sistemas de gestión y alarmas vía GSM o función
equivalente: 15 puntos.
 bras de construcción y/o mejora de espacios para la instalación de equipos
-O
ofertados: 10 puntos.
d.2) Sujetos a evaluación posterior. Oferta económica: 55 puntos.

5. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 14 día natural, que no coincida en
sábado o festivo, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el “Boletín Oficial de Aragón”.
b) Documentación a presentar: La que figura en el punto 2.2.4. del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. En tres sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo representa, haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo
contenido y el nombre, dirección, teléfono y fax del licitador proponente.
c) Lugar de presentación: Instituto Aragonés del Agua, avda. José Atarés, 101, 4.ª
planta, 50018 Zaragoza.
d) Admisión de variantes: Si (anexo XVI del Pliego de cláusulas administrativas particulares).
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
6. Apertura de las ofertas en acto público:
a) Lugar: Sala de reuniones del Instituto Aragonés del Agua, avda. José Atarés, 101,
3.ª planta.
b) Localidad: Zaragoza.
c) Fecha y hora de apertura:
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4) Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Avda. José Atarés, 101, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoz, 50018.
d) Teléfono: 976-71 66 55.
e) Telefax: 976-71 33 21.
f) Dirección de internet del perfil del contratante: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
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Sobre número 2: Se realizará en acto público a las 12 horas del duodécimo (12) día
natural, que no coincida en sábado o festivo, siguiente a la finalización del plazo de
la presentación de proposiciones.
Sobre número 3: Se realizará en acto público a las 12 horas del vigésimo (20) día
natural, que no coincida en sábado o festivo, siguiente a la finalización del plazo de
la presentación de proposiciones.
7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los contratistas adjudicatarios.
8. Otras informaciones: Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos de cláusulas administrativas y pliegos de
prescripciones técnicas: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
Relación anexa
Número de expediente: C13/2016.
Objeto del contrato: Proyecto, instalación de equipos y funcionamiento inicial para la mejora del abastecimiento de agua en el municipio de Ardisa (Zaragoza) afectado por la contaminación de pesticida (lindano).
a) Lugar de ejecución: Ardisa (Zaragoza).
b) Presupuesto:
- Presupuesto de licitación, IVA excluido: 57.529,57 euros.
- Tipo IVA aplicable: 21%.
- Importe IVA: 12.081,21 euros.
- Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 69.610,78 euros.
c) Valor estimado del contrato: 57.529,57 euros.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. Ejercicio 2016.
e) Solvencia económica, financiera y técnica: Lo especificado en el Pliego de Cláusulas (anexo II).
f) Compromiso de adscripción de medios: Lo especificado en el Pliego de Cláusulas
(anexo III).
g) Fórmula polinómica de revisión de precios: no procede revisión de precios.
h) Garantía Provisional: No se exige.
i) Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Número de Expediente: C11/2016.
Objeto del contrato: Proyecto, instalación de equipos y funcionamiento inicial para la mejora del abastecimiento de agua en el municipio de Caldearenas (Huesca) afectado por la
contaminación de pesticida (lindano).
a) Lugar de ejecución: Caldearenas (Huesca).
b) Presupuesto:
- Presupuesto de licitación, IVA excluido: 80.159,06 euros.
- Tipo IVA aplicable: 21%.
- Importe IVA: 16.833,40 euros.
- Presupuesto base de licitación IVA incluido: 96.992,46 euros.
c) Valor estimado del contrato: 80.159,06 euros.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. Ejercicio 2016.
e) Solvencia económica, financiera y técnica: Lo especificado en el Pliego de Cláusulas (anexo II).
f) Compromiso de adscripción de medios: Lo especificado en el Pliego de Cláusulas
(anexo III).
g) Fórmula polinómica de revisión de precios: No procede revisión de precios.
h) Garantía Provisional: No se exige.
i) Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Zaragoza, 15 de junio de 2016.— La Secretaria General del Instituto Aragonés del Agua,
Carmen Sanz Gandásegui.
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