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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

38959 Anuncio del Consorcio del Agua de Lanzarote para la contratación de la
concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y
reutilización en las Islas de Lanzarote y La Graciosa.

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: Avda. Fred Olsen, s/n (Planta -2).
3) Localidad y código postal: Arrecife - 35500.
4) Teléfono: 928598500 ext. 2258.
5) Telefax: 928815233.
6) Correo electrónico: administracion@consorcioagualanzarote.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:  12  de

diciembre  de  2012,  hasta  las  13:00  horas.
d) Número de expediente: 003/12.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de Servicio Público.
b)  Descripción:  Concesión  de  los  servicios  de  abastecimiento  de  agua,

saneamiento  y  reutilización  en  las  islas  de  Lanzarote  y  La  Graciosa.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Lanzarote y La Graciosa.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticinco (25) años.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65100000-4.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: - Oferta económica, de acuerdo con los criterios

especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. - Oferta
técnica, de acuerdo con los criterios especificados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 120.000.000,00 euros. Importe total: 120.000.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 1.000.000,00 euros.  Definitiva (%):
6.000.000,00 euros.  Complementaria: 2.000.000,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 2012, hasta las 13:00

horas.
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b)  Modalidad de presentación:  Según Pliego de Cláusulas  Administrativas
Particulares.

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.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Según Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Dirección: Consorcio del Agua de Lanzarote.
c) Localidad y código postal: Arrecife - 35500.
d) Fecha y hora: Tendrá lugar el primer y tercer lunes de cada mes a las 09:30

a.m., en acto público, en donde se indique en el perfil del contratante de la
página web del Cabildo de Lanzarote (www.cabildodelanzarote.com).

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

Arrecife de Lanzarote, 6 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consorcio
del Agua de Lanzarote, Pedro M. San Ginés Gutiérrez.
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