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ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se convoca la licitación de tres
contratos de obras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Coordinación y Seguimiento de
Planes.
2. Objeto del contrato: Detallado en la relación anexa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
d) Criterios de valoración: Detallado en la relación anexa.
4. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Avda. José Atarés, 101, 4.ª planta. En horario de 09:00 a 14:00 horas.
c) Localidad y código postal: Zaragoza - 50018.
d) Teléfono: 976-71 66 55.
e) Telefax: 976-71 33 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, tipo de obra: Estaciones tratamiento aguas,
categoría 4.
b) Compromiso de adscripción de medios: Lo especificado en el pliego de cláusulas
(anexo IV).
c) Solvencia económica, financiera y técnica: Lo especificado en el pliego de cláusulas
(anexo III).
6. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas del 27 día natural que no coincida
en sábado, domingo 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 2.2.6. de los pliegos 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) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
7. 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:
Sobres número 2: 09:30 horas del décimo quinto (15) día natural (que no coincida
con sábado o festivo) siguiente a la finalización del plazo de la presentación de proposiciones.
Sobres número 3: 09:30 horas del trigésimo (30) día natural (que no coincida con
sábado o festivo) siguiente a la finalización del plazo de la presentación de proposiciones.
8. Otras informaciones:
a) Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos y cuestionario de equipos: http://www.aragon.es/ContratacionPublica.
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b) Los proyectos (en soporte informático “CD”), están a disposición de los licitadores
en la copistería Copycenter, avda. Goya, 58, de Zaragoza. Teléfono: 976-23 10 14.
Fax: 976-23 88 86. También podrán consultarse en formato papel en las oficinas del
Instituto Aragonés del Agua.
c) Visita instalaciones:
- Estación depuradora de aguas residuales de Tamarite de Litera (Huesca): 22 de
agosto de 2017, a las 11:00 horas.
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los contratistas adjudicatarios.
Relación anexa:
Número de expediente: C4/2017.
Objeto del contrato: Ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Tamarite de Litera (Huesca).
Presupuesto:
- Presupuesto de licitación IVA excluido: 698.387,41 euros.
- Tipo IVA aplicable: 21%.
- Importe IVA: 146.661,36 euros.
- Presupuesto licitación IVA incluido: 845.048,77 euros.
Plazo de ejecución: Nueve meses, en los ejercicios de 2017 y 2018.
Lugar de ejecución: Tamarite de Litera (Huesca).
Revisión de precios: No procede.
Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Criterios de valoración de la oferta:
- Sujetos a evaluación previa: 45 puntos.
- Mejoras en la ejecución y en la explotación de la obra: 24 puntos.
- Seguridad y salud: 12 puntos.
- Programa de trabajo: 5 puntos.
- Control de calidad: 4 puntos.
- Sujetos a evaluación posterior. Oferta económica: 55 puntos.
Número de expediente: C5/2017.
Objeto del contrato: Construccion y funcionamiento inicial de la estación depuradora de
aguas residuales de Calaceite (Teruel).
Presupuesto:
- Presupuesto de licitación IVA excluido: 1.774.327,37 euros.
- Tipo de IVA aplicable:
- 21% (obra): 345.214,50 euros.
- 10% (explotación): 13.044,88 euros.
- Importe total IVA: 358.259,38 euros.
- Presupuesto licitación IVA incluido: 2.132.586,75 euros.
Plazo de ejecución: Treinta meses, en los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020.
Lugar de ejecución: Calaceite (Teruel).
Revisión de precios: Si procede.
- Formula: Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /
T0 + 0,46.
Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Criterios de valoración de la oferta:
- Sujetos a evaluación previa: 45 puntos.
- Mejoras en la ejecución y en la explotación de la obra: 23 puntos.
- Seguridad y salud: 10 puntos.
- Programa de trabajo: 4 puntos.
- Control de calidad: 8 puntos.
- Sujetos a evaluación posterior. Oferta económica: 55 puntos.
Número de expediente: C6/2017.
Objeto del contrato: Construccion y funcionamiento inicial de la estación depuradora de
aguas residuales de Maella (Zaragoza).
Presupuesto:
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- Presupuesto de licitación IVA excluido: 2.123.656,02 euros.
- Tipo de IVA aplicable:
- 21% (obra): 419.492,23 euros.
- 10% (explotación): 12.607,40 euros.
- Importe total IVA: 432.099,63 euros.
- Presupuesto licitación IVA incluido: 2.555.755,65 euros.
Plazo de ejecución: Treinta meses, en los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020.
Lugar de ejecución: Maella (Zaragoza).
Revisión de precios: Si procede.
- Formula: Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /
T0 + 0,46.
Garantía provisional: No.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Criterios de valoración de la oferta:
- Sujetos a evaluación previa: 45 puntos.
- Mejoras en la ejecución y en la explotación de la obra: 23 puntos.
- Seguridad y salud: 10 puntos.
- Programa de trabajo: 4 puntos.
- Control de calidad: 8 puntos.
- Sujetos a evaluación posterior. Oferta económica: 55 puntos.
Zaragoza, 31 de julio de 2017.— La Directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba Faci.
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