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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7144 Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se
convoca la licitación mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para contratar el Proyecto y Obras del Proyecto del Emisario
de Gorliz. Tramo Submarino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 1231

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto y ejecución de las obras del
Emisario de Gorliz. Tramo submarino.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Gorliz (Bizkaia).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo máximo de elaboración del Proyecto de

construcción no podrá ser superior a tres (3) meses, otorgándose un mes
adicional para subsanar las deficiencias que pudiera observar la
Administración en el documento presentado. El plazo de ejecución de las
obras no podrá ser superior a veinte (20) meses, a contar desde la fecha de
la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 8.275.457,63 euros, I.V.A.
excluido. Valor estimado:

5. Garantía provisional. 248.263,73 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, n.º 8 - planta 1.ª  (Edificio Albia I).
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94 487.31.00.
e) Telefax: 94 487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 21 de abril de 2009,

hasta las 17:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo F, subgrupo 8, categoría
f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
establecido en los pliegos de condiciones.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de 2009, finalizando el plazo a las
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en los pliegos de
condiciones.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, n.º 8 - planta 4.ª  ( Edificio Albia I)  (Departamento

de Contratación).
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, n.º 8 - planta 4.ª  ( Edificio Albia I).
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: La apertura económica de las ofertas se realizará en Acto Público y se

avisará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: La apertura económica de las ofertas se realizará en Acto Público y se

avisará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones. a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme
al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas administrativas
correspondientes.

b)  Criterios de valoración:

     Oferta económica:  50%.
     Oferta técnica:  50%.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 2 de marzo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
w w w . c o n s o r c i o d e a g u a s . c o m    ( P e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e ) .

Bilbao, 3 de marzo de 2009.- El Secretario de la Mesa de Contratación, Fdo.:
Gerardo Latorre Pedret.
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