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ANUNCIO PERFIL CONTRATANTE  

 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 6/05/2009, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de 
“CONCESION Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIE NTO DE 
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALGUEÑA” (Expte. Nº B 1/2009), mediante la 
modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos:  

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Algueña 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Número de expediente: B1/2009 

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Explotación servicio abastecimiento de agua 
potable del municipio de Algueña (CPV: 65111000-4; CPA: 41.00.20) 
b) Lugar de ejecución: T.M. Algueña 
c) Duración concesión: 16 años 

3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios de adjudicación) 

4. Canon de explotación anual variable: Se calculará en € por m3 facturado a los 
abonados, y deberá justificarse adecuadamente en el Estudio Económico-
Financiero, permitiendo en todo caso el equilibrio económico-financiero de la 
concesión. 

5. Garantía provisional: 6.000 €. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Algueña 
b) Domicilio: Pl. Juan Carlos I, nº 3 
c) Localidad y código postal: Algueña (Alicante) - 03668 
d) Teléfono: 965476001 
e) Telefax: 965476300 
f) Web Municipal : www.alguenya.es  (Perfil de Contratante) 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: el último 
día hábil del plazo de presentación estipulado para la presentación de 
ofertas 

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, 
así como lo especificado en la Cláusula 10 del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares. 

8. Criterios de Valoración de las Ofertas: varios, según lo dispuesto en la Cláusula 15 
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.  

9. Presentación de las ofertas. 
a) Plazo de presentación: 15 días, desde el siguiente al de la publicación 
en el B.O.P.A. del presente  
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b) Documentación a presentar: la señalada en la Cláusula 12 del  Pliego 
de Condiciones Administrativas Particulares 
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Algueña (Oficinas 
Municipales) 

10. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Algueña (Oficinas Municipales) 
b) Fecha: 

- Sobres A y B (Acto Privado): el día siguiente hábil al de 
finalización del plazo para la presentación de proposiciones.  

- Sobre C (Acto Público): el sexo día hábil al de la calificación 
de documentos. 

No obstante, se estará a lo dispuesto en las Cláusulas 11 y 13 
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.  
c) Hora Apertura: 12:00 

11. Gastos de anuncios: a cargo del contratista 
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y 
donde pueden obtenerse los Pliegos: www.alguenya.es (Perfil de Contratante). 
 

En Algueña, a 8 de julio de 2009. 
 

La Alcaldesa-Presidenta,                                            El Secretario-Interventor, 

 

Fdo.: Mª Carmen Jover Pérez                          Fdo.: Juan S. Lapeña Torrecillas 
 


