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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

1009 Anuncio de la Sociedad AGUAS DE VALLADOLID, S.A. por el que se
convoca  la  licitación  del  contrato  para  el  suministro  de  productos
químicos,  para  instalaciones de abastecimiento  de agua potable  y
depuración.

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

a) Organismo: Aguas de Valladolid, S.A.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro General Asesoría Jurídica.
2) Domicilio: C/ General Ruiz, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 47004.
4) Teléfono: 983303010.
6) Correo electrónico: prodriguezq@aquona-sa.es.
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 . a g u a s d e v a l l a d o l i d . c o m .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de febrero

de 2015, hasta las 12,00 horas.
d) Número de expediente: 1/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Productos químicos para instalaciones de abastecimiento y

depuración.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación:  Los establecidos en el  apartado f)  del  cuadro

resumen del  pliego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 905.179,00 euros (sin IVA).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 362.071,00 euros/año.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3% del presupuesto base de licitación.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero, hasta las 12,00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General Asesoría Jurídica.
2) Domicilio: C/ General Ruiz, 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid, 470004.
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e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: 20 de febrero, a las 12,00 horas, según cuadro resumen del

pliego de cláusulas administrativas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 26/12/2014.

Valladolid, 13 de enero de 2015.- El Director de Concesiones.
ID: A150001045-1
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