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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

9425 Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se anuncia la
licitación de las obras del Proyecto de "Desdoblamiento de la
Conducción de Suministro de Agua en Red Primaria al Puerto Exterior".

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Proyectos y

Construcción.
c) Número de expediente: G5-574.1.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de una canalización formada por

conducciones a presión, instaladas en zanja y puntualmente en hinca de
fundición, incluyendo diferentes tipos de juntas y accesorios para la correcta
ejecución de la conducción, y 32 arquetas de diferentes tipos para ventosas,
desagües y derivaciones, incluyendo el equipamiento y accesorios.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Santurtzi y Zierbena.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de

adjudicación (el precio).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 2.268.391,80 euros, IVA
excluido.

5. Garantía provisional. 68.051,75 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Bilbao.
b) Domicilio: Paseo del Campo de Volantín, 37.
c) Localidad y código postal: 48007  Bilbao.
d) Teléfono: 944871200
e) Telefax: 944871208
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de abril de 2009,

hasta las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría

"e".

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2009, hasta las 12,00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
2. Domicilio: Paseo del Campo de Volantín, 37.
3. Localidad y código postal: 48007 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
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(concurso): Tres meses, a contar desde la fecha de apertura pública de las
ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Bilbao.
b) Domicilio: Paseo del Campo de Volantín, 37.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 18 de mayo de 2009. En acto público, se procederá a la notificación

de las empresas admitidas y rechazadas y a la apertura y lectura de los
sobres número 2, que contienen las proposiciones económicas.

e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. El precio de la documentación es de 20 euros, IVA
incluido.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Bilbao, 13 de marzo de 2009.- El Presidente.
ID: A090019173-1
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