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Ayuntamientos
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA
Mediante acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2017, se ha adjudicado el contrato de concesión
del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración del
municipio de Seseña, por lo que a los efectos de dar cumplimiento al artículo 154 del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se hace pública su formalización, mediante el siguiente anuncio:

Código de verificación: 2018.00000887
Puede realizar la verificación del documento en http://bop.diputoledo.es/webEbop/csv.jsp

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Seseña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 25/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-sesena.org.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de servicio público.
b) Descripción: Concesión del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado y depuración del municipio de Seseña.
c) CPV: El objeto señalado corresponde a los códigos 36001 y 37001 de la Clasificación Estadística
de Productos por Actividades aprobada por el Reglamento (UE) nº 1209 /2014 de la Comisión, de 29 de
octubre de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establece una nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA)
y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3696/93 del Consejo y a los siguientes códigos de la clasificación del
Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV- 2008):
65000000-3 Servicios públicos.
65100000-4 Distribución de agua y servicios conexos.
65111000-4 Distribución de agua potable
90400000-1 Servicios de alcantarillado
90410000-4 Servicios de retirada de aguas residuales.
90480000-5 Servicios de gestión del alcantarillado.
90420000-7 Servicios de tratamiento de aguas residuales.
90430000-0 Servicios de utilización de aguas residuales
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo y perfil
del contratante.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
21.002.818,66 euros.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: Acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de enero de 2018.
c) Contratista: GS INIMA ENVIROMENT, S.A.
d) Canon de adjudicación a percibir por el Ayuntamiento:
–Canon inicial de seis millones de euros a abonar durante las dos primeras anualidades del contrato,
realizando el primer abono con anterioridad a la formalización del contrato, siendo de un 55% del
importe total.
–Canon variable del 8,10% sobre la recaudación bruta de los conceptos tarifarios obtenida por el
concesionario (excluidos tributos estatales o autonómicos), y abonarlo durante la primera quincena del
mes siguiente al trimestre objeto de pago a cuenta.
–Canon variable de renovación de redes de un 10% sobre la recaudación bruta de los conceptos
tarifarios obtenida por el concesionario (excluidos tributos estatales o autonómicos), ara la ejecución de
obras de mejora de las redes de abastecimiento y alcantarillado.
Igualmente, se establece un canon inicial para la realización de obras de 1.300.000,00 euros.
e) Duración del contrato: Veinticinco años, sin posibilidad de prórrogas. Fecha de inicio el 1 de marzo
de 2018.
Seseña, 9 de febrero de 2018.–El Alcalde, Carlos Velázquez Romo.
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