
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Sábado 13 de marzo de 2010 Sec. V-A.  Pág. 27200

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

0-
92

45

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9245 Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se
convoca licitación mediante procedimiento abierto y con arreglo a varios
criterios de adjudicación del suministro con instalación para la mejora
de la EDAM de Roque Prieto.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
2) Domicilio: Avda. Juan XXIII, núm 2- 1ª planta.
3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria, 35004.
4) Teléfono: 928.29.34.56.
5) Telefax: 928.30.02.14.
6) Correo electrónico: ciagc@aguasgrancanaria.com.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.aguasgran

canaria.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31  de marzo

de 2010.
d) Número de expediente: 41/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro con instalación para la mejora en la EDAM Roque

Prieto.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: EDAM Roque Prieto.
2) Localidad y código postal: Santa María de Guía.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 29.12.2 (2002).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa

teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación: 1.º Valoración de
la oferta económica. Ponderación: 60. 2.º Valoración del consumo energético
garantizado. Ponderación: 20. 3.º Valoración de los plazos de ejecución y
parada de la instalación. Ponderación: 20.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 514.285,71 euros. IGIC (%): 5. Importe total: 540.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No euros. Definitiva (%): 5.
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6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

Económica-Financiera: Declaración sobre el volumen global de negocios y,
en  su  caso,  sobre  el  volumen de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades
correspondiente  al  objeto  del  contrato,  referido como máximo a los  tres
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del  empresario,  en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios. Solvencia técnica: 1. Relación de
suministros  con  instalación  y/o  obras  con  características  de  diseño  y
capacidades nominales similares a las propuestas en el presente pliego, en
los  últimos cinco años,  debiendo estar  acompañados de certificados de
buena ejecución por parte de la empresa o entidad promotora. 2. Muestras,
descripciones y fotografías de los productos a suministrar en su oferta.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día 5 de abril de
2010.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Ver 1 c).
2) Domicilio: Ver 1 c).
3) Localidad y código postal: Ver 1 c).
4) Dirección electrónica: www.aguasgrancanaria.com.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Ver 1 c).
b) Localidad y código postal: Ver 1 c).
c) Fecha y hora: La Mesa de Contratación se reúne los lunes y jueves a las

12:00 horas cuando existan asuntos a tratar, informándose  a los licitadores
de los actos que siendo públicos pueda contarse con su asistencia.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
febrero de 2010.

Las Palmas de Gran Canaria,  25 de febrero de 2010.-  Vicepresidente del
Consejo Insular  de Aguas de Gran Canaria.
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