3.-CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONCURSO
A.- DESIGNACIÓN DE LA OBRA A CONTRATAR
“Proyecto de Colector y Red secundaria de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José
(4ª Fase)”.
B.- FORMA DE ADJUDICACION
CONCURSO PÚBLICO, PROCEDIMIENTO GENERAL, en virtud de lo dispuesto en el apartado VIII. 1 a)
de las Instrucciones Internas de Contratación de AIGÜES D’ELX.
C.- PRESUPUESTO.
Resumen del presupuesto:
Presupuesto de Ejecución Material;
13% Gastos Generales;
6% Beneficio Industrial;
Presupuesto Base de Licitación
21% IVA.
Presupuesto Total

547.075,34 - euros.
71.119,79 - euros.
32.824,52 - euros.
651.019,65 - euros.
136.714,13 - euros.
787.733,78 - euros.

D.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN y COMIENZO DE LAS OBRAS:
Cuatro (4) meses.
E.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Grupo: E / Subgrupo: 1 / Categoría: 3
F.- FIANZA.
DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación sin IVA.
G.- GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA, DIRECCION DE OBRA, ENSAYO Y CONTROL:
6 (Seis) % del Presupuesto de adjudicación.
H.- PLAZO GARANTÍA:
2 (Dos) años.
I.- REVISIÓN DE PRECIOS:
No existe cláusula de revisión de precios.
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J.- DOCUMENTACION:
El Pliego de Bases, Proyecto y demás documentación, estará a disposición de los interesados para su
consulta en las oficinas de la sociedad, sitas en la Plaça de la Llotja nº1, C.P. 03202. Elche. Teléfono
966.613.800 y fax 965.453.339 y en la página web http://www.aigueselx.com.
K.- OFERTAS:
Las proposiciones deberán entregarse directamente en las oficinas de la Sociedad, antes de las 13
horas del último día de presentación, cuyo plazo es el de 26 días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en la web de Aigües d’Elx; “ http://www.aigueselx.com ” dentro del
apartado denominado “Perfil del Contratante”. Si el último día de presentación coincidiera en sábado
o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
L.- APERTURA DE PROPOSICIONES:
La apertura de proposiciones económicas se realizará en acto público el día y hora señalados en el
anuncio que se publicará en el perfil del contratante con 3 días naturales de antelación. La apertura
tendrá lugar en las oficinas de AIGÜES I SANEJAMENT D’ELX.
Previamente a la apertura del sobre 3 se dará a conocer el resultado de la valoración del Sobre 2,
resultado del cual se dará publicidad también a través del perfil del contratante.
Terminado el acto de apertura de plicas, y ateniendo a la puntuación global obtenida por cada
licitador, se elevará propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, para la adjudicación del
Contrato.
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