En relación a la documentación técnica del Sobre B para optar al CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTADORES DE AGUA
PARA LA ARECIAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO DE CONCURRENCIA SCP ASA DE LICITADORES DE
IMPORTE INFERIOR A LOS UMBRALES DETERMINADOS POR LA LEY 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS
SUMINISTROS POSTALES. PROCEDIMIENTO TIPO “C” DE LAS NORMAS INTERNAS DE CONTRATACIÓN.
(EXP.CONTRATO DE SUMINISTROS 3/2018),
INFORMA:
1.

Que las ofertas presentadas a los distintos lotes de la licitación han sido las correspondientes a las siguientes
empresas:
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5

Miguel Gómez Solano (2 de 2)
Jefe Unidad Operativa Zona-1
Fecha Firma: 28/05/2018
HASH: 0b62d6a0e2c1b02b1f956a07ab3acbf8

LOTE 6

2.

CONTHIDRA. S.L.
ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.
CONTHIDRA. S.L.
GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L.
DESIERTO
ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.
ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.
SENSUS ESPAÑA, S.A.

Que vista la documentación aportada por estas empresas en el Sobre B “Documentación técnica”, evaluable para
optar a la contratación de referencia, y considerando los requisitos de solvencia técnica exigidos en la Cláusula 8.4 y
el contenido del Sobre B según la Cláusula 16, del Pliego de Condiciones de la presente licitación, se informa de lo
siguiente:
CONTIDRA, S.L.

EMPRESA /
LICITADOR

CONTHIDRA
S.L.

CONTENIDO DEL SOBRE B OBJETO DE LA EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DE
LA
DOCUMENTACIÓN
APORTADA

Memoria descriptiva general de la empresa, con los datos básicos de la
identidad del licitador y descripción de su actividad, detallando los medios
humanos, técnicos e instalaciones con que cuenta la empresa.
Organización e implantación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad,
Gestión Medioambiental, así como descripción de su organización en
materia de Seguridad y Salud y Prevención en el Trabajo.

FAVORABLE

Relación de servicios/trabajos contratados con empresas del sector de
abastecimiento y saneamiento de aguas o con otros organismos y entidades
del sector, acreditados mediante certificados expedidos por el órgano
competente, durante, al menos, los cinco últimos años, cuya tipología sea el
suministro de contadores de agua, indicando el objeto, el importe y fecha de
ejecución.
Los licitadores deberán acreditar la ejecución de los suministros
comentados en el párrafo anterior, requiriéndose que durante alguna
anualidad dentro de las cinco últimas, el importe de dichos servicios haya
sido igual o superior al 60% del presupuesto total del lote que se licita,
debiendo aportar certificados de las administraciones o entidades a las que
se ha prestado el servicio. En los caso de UTE está exigencia será
acreditada individualmente al menos por una de las empresas que la
constituyan.
Acreditación de la capacidad operativa para realizar los servicios objeto de
este contrato.

1

FAVORABLE

FAVORABLE
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Antonio Luís Ortuño Sánchez (1 de 2)
Jefe Unidad Operativa Zona-2
Fecha Firma: 28/05/2018
HASH: f202e9474659bbd3993879ea55974d8c

Miguel Gómez Solano y Antonio Luis Ortuño Sánchez, Jefes de las Unidades Operativas de Explotación de las Zonas 1 y 2,
respectivamente, de la Agencia de Régimen Especial “Ciclo Integral Aguas del Retortillo” (ARE CIAR), ente instrumental del
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan Écija" (CONSORCIO),

ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.
EMPRESA /
LICITADOR

ELSTER
MEDICIÓN
S.A.U.

CONTENIDO DEL SOBRE B OBJETO DE LA EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DE
LA
DOCUMENTACIÓN
APORTADA

Memoria descriptiva general de la empresa, con los datos básicos de la
identidad del licitador y descripción de su actividad, detallando los medios
humanos, técnicos e instalaciones con que cuenta la empresa.
Organización e implantación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad,
Gestión Medioambiental, así como descripción de su organización en
materia de Seguridad y Salud y Prevención en el Trabajo.

FAVORABLE

Relación de servicios/trabajos contratados con empresas del sector de
abastecimiento y saneamiento de aguas o con otros organismos y entidades
del sector, acreditados mediante certificados expedidos por el órgano
competente, durante, al menos, los cinco últimos años, cuya tipología sea el
suministro de contadores de agua, indicando el objeto, el importe y fecha de
ejecución.
Los licitadores deberán acreditar la ejecución de los suministros
comentados en el párrafo anterior, requiriéndose que durante alguna
anualidad dentro de las cinco últimas, el importe de dichos servicios haya
sido igual o superior al 60% del presupuesto total del lote que se licita,
debiendo aportar certificados de las administraciones o entidades a las que
se ha prestado el servicio. En los caso de UTE está exigencia será
acreditada individualmente al menos por una de las empresas que la
constituyan.
Acreditación de la capacidad operativa para realizar los servicios objeto de
este contrato.

FAVORABLE

FAVORABLE

EMPRESA /
LICITADOR

GECONTA
MEDIDORES
DE FLUIDOS
S.L.

CONTENIDO DEL SOBRE B OBJETO DE LA EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DE
LA
DOCUMENTACIÓN
APORTADA

Memoria descriptiva general de la empresa, con los datos básicos de la
identidad del licitador y descripción de su actividad, detallando los medios
humanos, técnicos e instalaciones con que cuenta la empresa.
Organización e implantación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad,
Gestión Medioambiental, así como descripción de su organización en
materia de Seguridad y Salud y Prevención en el Trabajo.

FAVORABLE

Relación de servicios/trabajos contratados con empresas del sector de
abastecimiento y saneamiento de aguas o con otros organismos y entidades
del sector, acreditados mediante certificados expedidos por el órgano
competente, durante, al menos, los cinco últimos años, cuya tipología sea el
suministro de contadores de agua, indicando el objeto, el importe y fecha de
ejecución.
Los licitadores deberán acreditar la ejecución de los suministros
comentados en el párrafo anterior, requiriéndose que durante alguna
anualidad dentro de las cinco últimas, el importe de dichos servicios haya
sido igual o superior al 60% del presupuesto total del lote que se licita,
debiendo aportar certificados de las administraciones o entidades a las que
se ha prestado el servicio. En los caso de UTE está exigencia será
acreditada individualmente al menos por una de las empresas que la
constituyan.
Acreditación de la capacidad operativa para realizar los servicios objeto de
este contrato.

2

FAVORABLE

FAVORABLE
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GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L.

SENSUS ESPAÑA, S.A.

CONTENIDO DEL SOBRE B OBJETO DE LA EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN DE
LA
DOCUMENTACIÓN
APORTADA

Memoria descriptiva general de la empresa, con los datos básicos de la
identidad del licitador y descripción de su actividad, detallando los medios
humanos, técnicos e instalaciones con que cuenta la empresa.
Organización e implantación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad,
Gestión Medioambiental, así como descripción de su organización en
materia de Seguridad y Salud y Prevención en el Trabajo.

FAVORABLE

EMPRESA /
LICITADOR

SENSUS
ESPAÑA S.A.

Relación de servicios/trabajos contratados con empresas del sector de
abastecimiento y saneamiento de aguas o con otros organismos y entidades
del sector, acreditados mediante certificados expedidos por el órgano
competente, durante, al menos, los cinco últimos años, cuya tipología sea el
suministro de contadores de agua, indicando el objeto, el importe y fecha de
ejecución.
Los licitadores deberán acreditar la ejecución de los suministros
comentados en el párrafo anterior, requiriéndose que durante alguna
anualidad dentro de las cinco últimas, el importe de dichos servicios haya
sido igual o superior al 60% del presupuesto total del lote que se licita,
debiendo aportar certificados de las administraciones o entidades a las que
se ha prestado el servicio. En los caso de UTE está exigencia será
acreditada individualmente al menos por una de las empresas que la
constituyan.
Acreditación de la capacidad operativa para realizar los servicios objeto de
este contrato.

FAVORABLE

FAVORABLE

Miguel Gómez Solano

Antonio Luis Ortuño Sánchez

3
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Y para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de la Mesa de Contratación de la ARE CIAR, se firma el presente
informe en Écija a fecha de firma electrónica.

