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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

25815

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la
adjudicación del servicio de mantenimiento, conservación, gestión
energética, mejora y renovación de las instalaciones de calefacción,
agua caliente sanitaria y aire acondicionado de los edificios
municipales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 080643000010-I.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net / perfil de
contratante - contratos de la Administración.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto de servicios y contrato marco de obras.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento, conservación, gestión energética,
mejora y renovación de las instalaciones de calefacción , agua caliente
sanitaria y aire acondicionado de los edificios municipales, asi como de la
conservación del Sistema de Control Remoto Centralizado y.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45331100, 50721000.
e) Acuerdo marco: Sí. Para las obras necesarias para el correcto
funcionamiento del servicio.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y Boletin Oficial
de Bizkaia.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 4.12, BOE 8.12. y
B.O.B. de fecha 12.12 de 2008.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto Servicios: 4.251.056,49 y obras:
862.068,96 euros. IVA (%) 16. Importe total Servicios: 4.931.225,52 y obras:
1.000.000,00 euros.
5. Adjudicación:

Bilbao, 16 de julio de 2009.- Mirari Lauzirika Urberuaga, Directora de
Contratación.
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a) Fecha: 25/03/2009.
b) Contratista: GIROA S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto Servicios: 4.251.056,49 y
obras: 862.068,96 euros. IVA (%) 16. Importe total Ervicios: 4.931.225,52 y
obras: 1.000.000,00 euros.

