
 

Ayuntamiento de Sástago

En virtud de resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de diciembre  de 
2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto 
para  la  adjudicación  del  contrato  del  servicio  de  " servicio  de  mantenimiento, 
distribución y conservación de las instalaciones de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado del municipio de Sástago", conforme a los siguientes datos

1. Entidad  adjudicadora:  Ayuntamiento  de  Sástago
—Organismo: Alcalde-presidente.
—Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
—Número de expediente: C.S. 01/2017.
2. Objeto del contrato.
—Tipo de contrato: Servicios.
—Descripción del  objeto:  servicio  de  mantenimiento,  distribución y 
conservación de las instalaciones de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado del municipio de Sástago".
 —Duración del servicio: Un año.
3. Tramitación  del  expediente  y  procedimiento  de  contratación:
—Tramitación: Ordinaria.
—Procedimiento: Abierto.
—Admisión de prórrogas:  Sí (puede prorrogarse por plazo de un año). —CPV: 
501000000.
—Criterios de adjudicación: Varios criterios (en pliegos).
4. Presupuesto de licitación: 27.000,00 euros anuales y 5.670,00 € de I.V.A.
Valor estimado del contrato: 54.000,00 euros y 11.340,00 euros del impuesto sobre 

el valor añadido.
5. Garantía provisional: No se exige en la presente contratación. Garantía 

definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de información:

—Dependencia:  Ayuntamiento  de  Sástagoa  (Zaragoza).  —
Domicilio: Plaza Ramón y Cajal, 4
—Localidad y código postal: Sástago (Zaragoza), 50780.
—Teléfono: 976 178011.
—Fax 976 179001.
—Correo electrónico: sastagopz.es.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exigen. Cláusula 4 apartado 3.3
8. Presentación de las ofertas:

—Fecha límite de presentación: Quince días naturales, contados desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el BOPZ. y en el perfil de contratante 

—Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que se publica juntamente con este anuncio en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Sástago.

—Lugar  de  presentación:  Ayuntamiento  de  Sástago  (Zaragoza),  plaza  Ramón y 
Cajal 4, 50780 Sástago (Zaragoza)

9.Apertura de las ofertas:  El quinto día hábil siguiente, contado desde la fecha
de finalización del plazo para presentación de las ofertas.

10.Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria y donde puede obtenerse el pliego: La información y los anuncios de licitación y
adjudicación de este contrato se publicarán en el perfil de contratante en la siguiente
dirección de Internet: http://perfilcontratante.dpz.es. E

Sástago 13 de diciembre de 2017
LA ALCALDESA

Fdo: Mª Joaquina Yuste Gracia
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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