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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

63686 Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la
formalización del seguimiento de la eutrofización de los embalses y el
grado  de  contaminación  de  las  cuencas  de  los  ríos  incluyendo
sustancias  preferentes  y  prioritarias  de  las  normas  de  calidad
ambiental, caracterización de las masas de agua en base a la directiva
marco. Exp.2030.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2030
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.consorciodeaguas.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de seguimiento de la eutrofización de los embalses y el

grado de contaminación de las cuencas de los ríos incluyendo sustancias
preferentes y prioritarias de las normas de calidad ambiental, caracterización
de las masas de agua en base a la directiva marco.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOB.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/03/2016, 02/04/2016, 30/

03/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 300.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: El día 19 de Octubre d e2016.
b) Contratista: UTE: Ambiotek, S.L/Labs and Technological Services.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 498.968,62 euros

Bilbao, 28 de noviembre de 2016.- El Secretario de la Mesa de Contratación,
Fdo.: Gerardo Latorre Pedret.
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