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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13326 Resolución del Consorcio del Agua de Lanzarote por la que se procede
a  la  contratación  e  instalación  del  suministro  de  una  partida  de
membranas para la producción de agua por el  sistema de ósmosis
inversa.

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

a) Organismo: Consorcio del Agua de Lanzarote.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorcio del Agua de Lanzarote.
2) Domicilio: Avd. Fred Olsen, s/n (planta 2).
3) Localidad y código postal: Arrecife, 35500.
4) Teléfono: 928598500 ext. 2258.
6) Correo electrónico: victoria@consorciodelagua.com.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c a b i l d o d e l a n z a r o t e . c o m .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de mayo de

2011, hasta las 13:00 horas.
d) Número de expediente: 002/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de las membranas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 420 unidades

"FILMTEC-DOW mod: SW30-HR-LE400 ó similar" 330 unidades "FILMTEC-
DOW mod: SE30-HR-380 ó similar" y 750 unidades para la instalación de las
membranas.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Lanzarote.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 42912300

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio más bajo. Hasta 70 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 442.064,70 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 421.014,00 euros. Importe total: 442.064,70 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2011, hasta las 13:00 horas.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consorcio del Agua de Lanzarote.
2) Domicilio: Avda. Fred Olsen, s/n (planta 2).
3) Localidad y código postal: Arrecife, 35500.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince
días.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Consorcio del Agua de Lanzarote.
b) Dirección: Avda. Fred Olsen, s/n.
c) Localidad y código postal: Arrecife, 35500.
d) Fecha y hora: 18 de mayo de 2011 a las 09:00 horas.

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

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22/03/2011.

Arrecife de Lanzarote, 22 de marzo de 2011.- El Presidente del Consorcio del
Agua de Lanzarote, Pedro Sanginés Gutiérrez.
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