AYUNTAMIENTO DE RODEZNO
Licitación para contrato mixto de suministro y colocación de contadores vía radio y servicios de
lectura y mantenimiento por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación

De conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 9 de septiembre de 2013, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato mixto de suministro y colocación de
contadores vía radio y servicio de lectura y mantenimiento para el municipio de Rodezno, cuya codificación CPV es
38421100-3 y CPV 50411100-0 ; denominación: contadores de agua, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rodezno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: la realización del contrato mixto de suministro y colocación de contadores vía radio y
servicio de lectura y mantenimiento para el municipio de Rodezno, cuya codificación CPV es 38421100-3 y CPV
50411100-0 ; denominación: contadores de agua.
b) Lugar de ejecución: Rodezno.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
Criterios de valoración:
A) Criterios evaluables automáticamente
-Precio: 10 puntos.
-Por tener la delegación más cercana: 30 puntos.
Se puntuará en proporción a los kilómetros de distancia respecto al municipio de Rodezno, descontándose 1
punto por cada 25 Km de distancia del municipio.
-Por experiencia de la empresa en el sector: 40 puntos.
Se puntuará en proporción a 10 puntos por cada 10 años de experiencia, ponderándose las fracciones de año,
teniendo en cuenta para su cálculo los años desde la constitución de la sociedad.
-Plazo de entrega: .5 puntos.
Por cada semana de adelanto sobre los 2 meses de plazo de entrega 1,25 puntos.
- Plazo de asistencia técnica: 5 puntos.

Por la prestación del servicio de mantenimiento de contadores. Se debe presentar una memoria explicativa del
como se va a prestar el servicio de mantenimiento que debe valorarse por la mesa de contratación. Se puntuará por
cambio del contador estropeado en un plazo máximo de 10 días hábiles: Por cada día hábil de menos sobre este
plazo se obtiene 0,5 puntos.
B) Criterio cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 10 puntos.
- Calidad técnica de los equipos y memoria de explicativa del servicio.
4. Presupuesto Base de Licitación, IVA excluido:
Presupuesto base de licitación: 128.856,00 euros.
Impuesto sobre el Valor Añadido: 27.059,76 euros.
Importe total: 155.915,76 euros.
La prestación del contrato del servicio asciende a un canon global de 9 euros y 1,62 euros de IVA, por contador.
La prestación del contrato de suministro asciende a un importe neto de 17 euros y 3.06 euros de IVA, por contador.
5. Garantías:
* Definitiva: Ordinaria del 5% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentación del expediente podrán examinarse
durante el plazo de presentación de proposiciones en horario de oficina (Lunes y Miércoles de 8.00 a 15.00 h) en la
Secretaria del Ayuntamiento de Rodezno, así como en la página web del Ayuntamiento
www.ayuntamientorodezno.org.
La fecha límite de obtención de documentos e información es el día que finaliza el plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: c clasificación: Grupo: L (servicios administrativos) Subgrupo: 04
(lectura de Contadores) Categoría: D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones será de quince días naturales
contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de La Rioja. Si el último día del plazo de presentación de proposiciones es sábado o festivo, se ampliará hasta el
primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Fecha de apertura: El primer lunes hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si se
observasen defectos u omisiones subsanables, se suspenderá el acto de apertura, concediéndose un plazo no
superior a tres días hábiles para que los licitadores afectados los corrijan o subsanen, y quedará automáticamente
convocado el citado acto de apertura al tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a la misma hora.
A los efectos contemplados en este apartado, el sábado tendrá la consideración de inhábil.
d) Hora: A las 13.30 horas.
En Rodezno, a 11 de septiembre de 2013.- La Alcaldesa-Presidenta, Noemí Manzanos Martínez.

