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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9639 Anuncio de la sociedad Aguas de Albacete, S.A., por el que se convoca
la licitación privada del contrato para la selección de un proveedor para
el suministro de cloro gas para las instalaciones de agua a la sociedad
Aguas de Albacete, S.A. Exp. 01.17.

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: 02005
4) Teléfono: 961190101
6) Correo electrónico: ballende@aquona-sa.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aguasdealbacete.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Antes de las

13.00 AM del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio. Si el día del vencimiento fuera inhábil, se
entenderá que vence el primer día hábil siguiente.

d) Número de expediente: 1/17.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de cloro gas para las instalaciones de agua a la

sociedad Aguas de Albacete, S.A.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: El determinado en la Cláusula 4 del Pliego de

Prescripciones Técnicas.
f) Admisión de prórroga: Sí. En los términos de la Cláusula 2.2 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: La determinada en el pliego.
b) Procedimiento: El determinado en el pliego.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los determinados en la Cláusula 5 del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

4.  Valor estimado del  contrato:  Ciento cincuenta y seis mil  ochocientos euros
(156.800 €).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Setenta y ocho mil cuatrocientos euros (78.400 €.).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Dos mil trescientos cincuenta y dos
euros (2.352 €). 3% del presupuesto base de licitación.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Viernes 17 de febrero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 11467

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
96

39

indicada  en  la  Cláusula  4.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación:  Antes de las 13.00 A.M. del  vigésimo día

natural  contado  a  partir  del  siguiente  al  de  la  publicación  del  presente
anuncio. Si el día del vencimiento fuera inhábil se entenderá que vence el
primer dia hábil siguiente.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General / Servicio Jurídico.
2) Domicilio: C/ Iris, 5, bajo.
3) Localidad y código postal: Albacete 02005.

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: Se anunciará oportunamente en el perfil de la entidad.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Albacete, 14 de febrero de 2017.- El Gerente.
ID: A170011104-1
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