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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

18214 Anuncio de la empresa Aguas de Lucena, S.L., por el que se convoca
licitación pública para la contratación de suministros para almacén de
materiales,  tuberías  y  accesorios  para  trabajos  de  conservación  y
mantenimiento  en  las  redes  de  abastecimiento  y  saneamiento,
competencia  de  la  empresa  Aguas  de  Lucena,  S.L.

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

a) Organismo: Aguas de Lucena, S.L.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: Avda. del Parque, 41.
3) Localidad y código postal: Lucena 14900.
4) Teléfono: 957 51 48 18.
5) Telefax: 957 51 49 43.
6) Correo electrónico: jhornero@aguasdelucena.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.aytolucena.es/

sede/perfil_del_contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 03/07/2015.

d) Número de expediente: AG-1/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contratación  de  suministros  para  almacén  de  materiales,

tuberías y accesorios para trabajos de conservación y mantenimiento en las
redes de abastecimiento y saneamiento competencia de la empresa Aguas
de Lucena, S.L.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 9 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Avda. del Parque 41.
2) Localidad y código postal: Lucena 14900.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44115210

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Segun pliegos.

4. Valor estimado del contrato: 904.809,84 euros (Iva excluido), considerando el
plazo inicial previsto del contrato (dos años) y su eventual prórroga (dos años).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 452.404,92 euros (IVA excluido). Importe total:  547.409,95
euros (IVA incluido).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de cada lote.

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Según pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2015, a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Empresa Aguas de Lucena, S.L.
2) Domicilio: Avda. del Parque, 41.
3) Localidad y código postal: Lucena 14900.
4 )  D i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :  h t t p s : / / w w w . a y t o l u c e n a . e s / s e d e /

p e r f i l _ d e l _ c o n t r a t a n t e .
e) Admisión de variantes: Sí, según pliegos.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Dirección: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena.
d) Fecha y hora: Día 24 de julio de 2015, a las 10:30 de la mañana.

10. Gastos de publicidad: 1.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de mayo
de 2015.

Lucena, 28 de mayo de 2015.- El Presidente, Juan Pérez Guerrero.
ID: A150026607-1
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