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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

36887

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se
convoca licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para contratar el servicio de explotación y conservación de las
instalaciones y conducciones de la red primaria de abastecimiento
gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia - Departamento de
Contratación.
2) Domicilio: Calle San Vicente, n.º 8, 4.ª planta (edificio Albia I).
3) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
4) Teléfono: 94 487.31.00.
5) Telefax: 94 487.31.10.
6) Correo electrónico: contratacion@consorciodeaguas.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.consorciodeaguas.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
14:00 horas del día hábil anterior a la fecha límite de presentación de las
ofertas.
d) Número de expediente: 1622
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de explotación y conservación de las instalaciones y
conducciones de la red primaria de abastecimiento gestionadas por el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, todas ellas
en la provincia de Bizkaia.
2) Localidad y código postal: Bizkaia.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato objeto de este pliego tendrá una
duración máxima de cuatro (4) años, iniciándose el día 1 de julio de 2013,
pudiéndose prorrogar dos veces por un período de un (1) año cada prórroga.
f) Admisión de prórroga: Si.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 50%. Oferta técnica: 50%.
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3. Tramitación y procedimiento:
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4. Valor estimado del contrato: 9.788.641,50 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 6.525.761 euros. Importe total: 7.896.170,81 euros.
6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O, subgrupo 3, categoría
D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
establecido en los pliegos de condiciones.
c) Otros requisitos específicos: Según lo establecido en los pliegos de
condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 2.012, finalizando el plazo a
las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia - Departamento de
Contratación.
2) Domicilio: San Vicente, n.º 8, planta 4.ª (edificio Albia I).
3) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C.A.B.B. San Vicente, n.º 8, planta 4.ª (edificio Albia I).
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Fecha y hora: La apertura económica de las ofertas se realizará en acto
público y se avisará oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22 de
octubre de 2012.
Bilbao, 23 de octubre de 2012.- El Secretario de la Mesa de Contratación,
Gerardo Latorre Pedret.
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