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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

19531 Anuncio de la sociedad Aguas de Albacete, S.A., por el que se convoca
la licitación del contrato para el aprovisionamiento de material hidráulico
para las  labores de conservación,  mantenimiento  y  explotación de
redes de abastecimiento de agua y alcantarillado de las EDAR y ETAP.

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

a) Organismo: Aguas de Albacete, S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Jurídicos.
2) Domicilio: C/ Iris 5, bajo.
3) Localidad y código postal: Albacete, 02005.
4) Teléfono: 967190101
6) Correo electrónico: licitaciones@aquona-sa.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aguasdealbacete.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de julio de

2015.
d) Número de expediente: 2/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Material Hidráulico.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años prorrogables anualmente por otros cuatro

años.
f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Los establecidos en el  apartado f)  del  cuadro

resumen del  pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 2.814.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 469.000 euros/año.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 14.070 euros.  Definitiva (%): 5% valor
de adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

establecidos en el apartado c) del cuadro resumen del pliego de cláusulas
administrativas.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicios Jurídicos.
2) Domicilio: C/ Iris, 5, bajo.
3) Localidad y código postal: Albacete, 02005.
4) Dirección electrónica: No.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Los establecidos en el apartado i) del cuadro resumen del pliego
de cláusulas administrativas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de mayo
de 2015.

Albacete, 21 de mayo de 2015.- El Director de Concesiones.
ID: A150024336-1
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