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d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licita-
dores.

e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones: a) Las proposiciones eco-
nómicas se redactarán conforme al modelo que se inser-
ta en el pliego de cláusulas administrativas correspon-
dientes.

b) Criterios de adjudicación:

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

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 2 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 1 de septiembre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret. 

 52.822/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria de las 
obras del proyecto de saneamiento de la Cuenca 
Alta del Río Butrón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1185.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 
saneamiento de la cuenca alta del río Butrón.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipios de Arrieta, Me-

ñaka, Gamiz-Fika y Mungia, todos ellos en la provincia 
de Bizkaia.

d) Plazo de ejecución (meses): El plazo máximo de 
ejecución de las obras será de veinticuatro (24) meses, a 
contar desde la fecha de la firma del Acta de Comproba-
ción del Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 7.189.286,60 euros, IVA excluido.

Valor total estimado:
5. Garantía provisional: 215.678,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, n.º 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 17,30 horas del día 23 de octubre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2008, 
finalizando el plazo a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, n.º 8, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

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, 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad: Bilbao, 48001.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licitado-

res.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán con-
forme al modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas correspondiente.

b) Criterios de adjudicación:

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

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de setiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 2 de septiembre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret. 

 52.824/08. Resolución del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia por la que se convoca procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria del sumi-
nistro e instalación de dos chimeneas para las lí-
neas de valorización de fangos de la EDAR de 
Galindo (Sestao).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1181.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos chimeneas para las líneas de tratamiento de fangos 
de la EDAR de Galindo (Sestao).

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Estación depuradora de aguas 

residuales de Galindo (Sestao - Bizkaia).
e) Plazo de entrega: El contrato objeto de este pliego 

tendrá una duración máxima de quince (15) meses, con-
tados a partir del siguiente día hábil al de la firma del 
Contrato Administrativo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 718.900 euros, I.V.A. excluido.

Valor total estimado:
5. Garantía provisional: 21.567,- euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, n.º 8. Edificio Al-

bia I, 4.ª planta.
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 infor-
mación: Hasta el día 23 de octubre de 2008, las 17,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo establecido en los pliegos de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2008, 
finalizando el plazo a las 13,-- horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: Calle San Vicente, n.º 8. Edificio Al-

bia I, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, n.º 8. Edificio Al-

bia I, 4.ª planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Se indicara oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los licita-

dores.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán con-
forme al modelo que se inserta en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas correspondiente.

b) Criterios de valoración:

Oferta económica: 70%.
Oferta técnica: 30%.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de setiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratacion@consorciode
aguas.com.

Bilbao, 2 de septiembre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Gerardo Latorre Pedret. 

 53.399/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
para la convocatoria del procedimiento abierto de 
licitación del contrato de servicio de manteni-
miento de las 600 viviendas sociales y zonas co-
munes y mantenimiento integral de centros socio-
culturales gestionados por el Servicio de Acción 
Social del Ayuntamiento de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación y compras.
c) Número de expediente: 154/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las 600 viviendas sociales y zonas comunes y man-
tenimiento integral de centros socioculturales gestiona-
dos por el Servicio de Acción social del Ayuntamiento de 
Albacete.

c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro años, con opción de prórroga de otros dos 
años.


