
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Miércoles 23 de marzo de 2016 Sec. V-A.  Pág. 13704

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
11

03
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11030 Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca
la  licitación  de  las  obras  del  proyecto  del  tanque de  tormentas  de
Mungia.  Expte.  2040.

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

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Landareprografía S.L. Centro Reprográfico Integral.
2) Domicilio: Alameda Mazarredo, 10.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
4) Teléfono: 94-423.02.56.
6) Correo electrónico: digital@landareprografia.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 o n s o r c i o d e a g u a s . c o m .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del día 29 de abril  de 2016.
d) Número de expediente: 2040

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Obras del proyecto del tanque de tormentas de mungia.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, todas ellas
situadas en la provincia de Bizkaia.

2) Localidad y código postal: Mungia 48100.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo máximo de ejecución de las obras será

de 24 meses, a contar desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación
de Replanteo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta Económica: 50 Oferta Técnica: 50.

4. Valor estimado del contrato: 7.076.227,73 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 6.734.950,73 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo E, Subgrupo 1, Categoría
5.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
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establcido en los pliegos de condiciones.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Según  lo  establcido  en  los  pliegos  de

condiciones.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 2 de mayo de 2016, finalizando el plazo
a las 13:00 horas.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Consorcio  de  Aguas  Bilbao  Bizkaia-Departamento  de

Contratación.
2) Domicilio: C/ San Vicente, nº 8 (Edificio Albia 1) 4ª planta.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48001.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Consorcio  de  Aguas  Bilbao  Bizkaia-Departamento  de
Contratación.

b) Dirección: C/ San Vicente, nº 8 (Edificio Albia 1) 4ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Fecha y hora: La apertura económica de las ofertas se realizará en acto

público y se avisará oportunamente a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El día 11 de
marzo de 2016.

Bilbao,  14 de marzo de 2016.-  El  Secretario  de la  Mesa de Contratación,
Gerardo Latorre  Pedret.
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