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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA

Licitación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de remodelación de las insta-
laciones de la EBAB de Bestialdie y renovación de la conducción en alta desde la EBAB a la 
ETAP San Bartolomé

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

a) Organismo. Consorcio de Aguas “Kantauriko Urkidetza”

b) Dependencia que tramita el expediente. Administración General

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Director Gerente

2) Domicilio: barrio Larrabe 18 (depuradora)

3) Localidad y código postal: Izoria – Ayala (Álava) – 01479

4) Teléfono: 945 399 444

5) Telefax. 945 399 432

6) Correo electrónico: contratacion@kaurki.com

7) Dirección de internet del perfil del contratante: www.kantaurikourkidetza.net

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: veintiséis (26) días naturales 
a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el BOTHA.

d) Número de expediente: EX084/16

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: obra.

b) Descripción: ejecución de las obras del proyecto de remodelación de las Instalaciones 
de la EBAB de Bestialdie y renovación de la conducción en alta desde la EBAB a la ETAP San 
Bartolomé.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: calle Bestialde, s/n 1, bajo 1,

2) Localidad y código postal: Orozko (Bizkaia) - 48410

e) Plazo de ejecución/entrega. 10 meses

f) Admisión de prórroga: no.

g) CPV: 45231113-0 Trabajos de reinstalación de tuberías. 45317100-3 Trabajos de instalación 
eléctrica de equipos de bombeo. 45314000-1 Instalación de equipo de telecomunicaciones.
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3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto

c) Criterios de adjudicación: Los indicados en el pliego de condiciones administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 825.480,37 euros

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto primera anualidad: 682.215,18 euros Importe total 825.480,37 euros.

6.- Garantías exigidas.

a) Provisional: 0,00 euros

b) Definitiva: 5 por ciento sobre el presupuesto base de licitación (excluido IVA)

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): obras hidráulicas E 6 c; insta-
laciones eléctricas I 6 c.

8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días naturales a contar desde la publicación 
del anuncio de licitación en el BOTHA.

b) Modalidad de presentación: ver pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General Consorcio. Días laborables de lunes a viernes de 09:00 
a 14:00 horas.

2) Domicilio: barrio Larrabe 18 (depuradora)

3) Localidad y código postal: Izoria – Ayala (Álava) – 01479

4) Dirección electrónica: contratacion@kaurki.com

d) Admisión de variantes: no.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza

b) Dirección: barrio Larrabe s/n (depuradora)

c) Localidad y código postal: Izoria – Ayala (Álava) – 01479

d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores.

10.- Gastos de publicidad: por cuenta del adjudicatario.

En Izoria, a 14 de octubre de 2016

El Presidente
JULEN IBARROLA GOBANTES
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