LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DE
LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS
DE RETAMOSA. EXPEDIENTE VR 63/2016

CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN EFECTUADAS POR
LAS DISTINTAS EMPRESAS INTERESADAS EN LA LICITACIÓN

1. Copia de los recibos de compra de agua al Sistema Picadas durante el
ejercicio 2016. (Sólo se dispone de la información relativa al año 2015). SE
ADJUNTA EN ANEXO
2. Copia de los recibos eléctricos de los puntos de suministro. SE ADJUNTA EN
ANEXO
3. Datos relativos a los bombeos de agua residual incluidos en el sistema de
alcantarillado. SE ADJUNTA EN ANEXO
4. En relación con los crecimientos a considerar en las proyecciones económicas,
prevalece lo establecido en la Cláusula Decimoctava del Pliego Administrativo.
5. El precio de compra de agua aparece en las facturas que se adjuntan.
6. Los consumos municipales representan aproximadamente el 10% del volumen
facturado a los abonados.
7. El único trabajador adscrito al Servicio que tiene condición de subrogable es el
reflejado en el Artículo 31 del Pliego Técnico. Está sometido al “Convenio
colectivo provincial de las industrias de captación, elevación, conducción,
depuración, tratamiento y distribución de aguas potables y residuales de la
provincia de Toledo”. Su antigüedad y resto de información es la reflejada en el
citado Artículo 31 del Pliego Técnico, y tiene un coste de empresa de
32.777,91 €/año. No obstante lo anterior, los licitadores deben considerar en
sus ofertas (y reflejarlo así en sus proyecciones económicas) los porcentajes
de dedicación para el resto de trabajadores del Servicio, que tal y como se
refleja en el Anteproyecto de Explotación, deberán ser como mínimo los
siguientes:


Jefe de Servicio: 33,33%



Auxiliar administrativo: 33,33%



Lector: 23,13%

8. Las tarifas consideradas en el Anteproyecto de Explotación para el cálculo de
los ingresos previstos no están aun aprobadas por el Ayuntamiento. No
obstante, son las que los licitadores deberán considerar en sus proyecciones
económicas para el primer año. Previo a la firma del contrato, estas tarifas
estarán aprobadas para su aplicación.
9. Los datos que deben tener en cuenta los licitadores en el año 1 de concesión a
la hora de presentar sus proyecciones económicas, en relación con la
distribución por bloques de los volúmenes facturados, son los reflejados en el
apartado 6.1 del Anteproyecto de Explotación (pág. 58).
10. La oferta técnica de los licitadores debe incluir un apartado denominado
“Estudio técnico del Servicio”, que describa la situación actual de las
infraestructuras, mostrando sus deficiencias y proponiendo las actuaciones e
inversiones que entiendan necesarias para una óptima prestación del servicio,
sin que por ello exista compromiso alguno del Ayuntamiento de aprobar su
realización.
11. El apartado 8 de los criterios de valoración sujetos a un juicio de valor asigna
hasta 10 puntos a “Mejoras y otras aportaciones”. Este documento debe reflejar
las mejoras y actuaciones que el licitador oferte ejecutar a su costa,
debidamente definidas y valoradas, sin condicionante alguno sobre su
ejecución. Para ello, a efectos de homogeneizar las propuestas, se deberá
emplear el vigente Cuadro de Precios de la Base de Datos de la construcción
editada por el Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara (COAATGU).
Esta documentación deberá incluirse en el Sobre B, dentro del apartado
“Estudio técnico del Servicio”. Dado que estas mejoras debe asumirlas el
concesionario a su costa, en la proyección económica a presentar dentro del
estudio económico del Sobre C, los licitadores reflejarán su importe ofertado
para mejoras como una inversión más, y para su amortización se seguirá lo
establecido en la Cláusula Decimoctava del Pliego Administrativo. En definitiva,
la ejecución de estas mejoras ofertadas no implicará coste adicional alguno
para el Ayuntamiento, ni otorgará derecho sobre el concesionario a la
percepción de ningún ingreso adicional, cuota o sobretasa.
12. Análisis completos realizados en 2016. SE ADJUNTA EN ANEXO
13. El volumen suministrado desde los sondeos existentes en el último ejercicio al
servicio de abastecimiento de agua ha sido de 37.015 m3/año, suministrado en
los meses de junio a septiembre. Este será el valor que los licitadores deberán
considerar en sus proyecciones para el año 1 de concesión. Para los siguientes

años no se admitirá la aportación desde los sondeos de un volumen superior al
10% del volumen total suministrado al sistema de abastecimiento.
14. Planos en abierto. SE ADJUNTA PLANO
15. En cuanto al resto de información solicitada (cartografía, relación de industrias
sujetas a control de vertidos, averías y atascos, etc.) la información de que se
dispone se halla reflejada en el Anteproyecto de Explotación.

ANEXO 1: RELACIÓN DE LAS FACTURAS DE COMPRA DE AGUA EN EL AÑO 2015

ANEXO 2: COPIA DE LAS FACTURAS DE ELECTRICIDAD EN EL AÑO 2016

ANEXO 3: INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL

El Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa no ha aportado ninguna información al
respecto. De cara a la presente licitación, corresponde al Ayuntamiento hacerse cargo
de la gestión y el mantenimiento de esta parte de la instalación.

ANEXO 4: COPIA DE LAS ANALÍTICAS DE AGUA POTABLE REALIZADAS EN 2016

