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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

9599 Anuncio por el que Azpiegiturak, S.A.U., convoca licitación pública para
la  gestión,  mantenimiento,  conservación y  explotación del  Frontón
Bizkaia,  Kirol  Etxea y  Anexos.

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

a) Organismo: Azpiegiturak S.A.U.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Azpiegiturak S.A.U.
2) Domicilio: Sabino Arana, 8.
3) Localidad y código postal: Bilbao - 48013.
4) Teléfono: 944393561.
6) Correo electrónico: azpiegitura@azpiegitura.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.azpiegitura.bizkaia.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión, mantenimiento, conservación y explotación del Frontón

Bizkaia, Kirol Etxea y Anexos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Para el período que va desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2011: en la cantidad de un millón doscientos setenta y un mil
ciento ochenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (1.271.186,44
euros)

(Ver nota aclaratoria en el perfil del contratante).
Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre

de  2012:  en  la  cantidad  de  un  millón  seiscientos  noventa  y  cuatro  mil
novecientos quince euros con veinticinco céntimos (1.694.915,25 euros).

Para el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre
de  2013:  en  la  cantidad  de  un  millón  seiscientos  noventa  y  cuatro  mil
novecientos quince euros con veinticinco céntimos (1.694.915,25 euros) más
el  IPC acumulado  desde  el  1  de  Enero  de  2012  hasta  el  comienzo  del
período  anual  de  2013.

Para los años sucesivos de vigencia del contrato: en la cantidad resultante de
las sucesivas actualizaciones de la cifra del año anterior, con el IPC del que
ha transcurrido en tal período..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): El cinco (5) % del precio de adjudicación de
los primeros cuatro períodos (el período que va desde la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2011, el período comprendido entre el 1 de enero de 2012
y el 31 de diciembre de 2012 el período comprendido entre el 1 de enero de
2013 y el 31 de diciembre de 2013 y el período comprendido entre el 1 de enero
de 2014 y el 31 de diciembre de 2014) excluido el IPC y el IVA.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas de 19 de abril de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Azpiegiturak, S.A.U.
2) Domicilio: Sabino Arana, 8.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48013.

9. Apertura de Ofertas:
d)  Fecha y  hora:  Se  comunicará  la  oportuna  fecha de  apertura  de  ofertas

económicas mediante la inserción por parte de Azpiegiturak,  S.A.U.,  del
correspondiente aviso en su perfil  del  contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán po cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El 10 de
marzo de 2011.

12. Otras informaciones: El precio anual del contrato se revisará anualmente, a
partir del año 2013, aplicando el IPC de la Comunidad Autónoma del País Vasco
del año natural anterior.

Bilbao, 11 de marzo de 2011.- Don Joseba Ruiz de Loizaga Isasi, Rirector
Gerente.
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