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8 Eskaintzak edo parte hartzeko agiriak aurkeztea:

a) Azken eguna: hamahirugarren eguna, iragarki hau argitaratzen
denetik aurrera, 14:30ean. Azken eguna larunbata, igandea edo
jaieguna bada, epea luzatu egingo da hurrengo egun baliodunaren ordu
berera arte. 

b) Aurkeztu beharreko agiriak: klausula ekonomiko-administra-
tiboen agirian adierazitakoak.

c) Lekua:
- Erakundea: Elorriagako batzar etxea 
- Helbidea: Elorriaga, 9.
- Posta kodea eta herria: 01193 Elorriaga (Araba).
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: bi hilabete,

eskaintzak zabaltzen direnetik. 

e) Aldaerak: ez.
9 Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Berrosteguietako Administrazio Batzarra
b) Helbidea: Berrosteguieta, Vitoria-Gasteiz, Araba
c) Herria: Berrosteguieta, Vitoria-Gasteiz, Araba
d) Eguna: “B” gutun azala eskaintzaileei aldez aurretik jakina-

raziko zaien egunean eta tokian irekiko da. “A” eta “C” gutun azalak
eskaintzaile onartuei aldez aurretik jakinaraziko zaien egunean eta
tokian irekiko dira.

10 Beste zenbait argibide: klausula ekonomiko-administratiboen
agirian adierazitakoak. Baldintza berezien agiria eta baldintza teknikoen
agiria. Kontratazio arloan, lizitazioa arautzen duten agirien eta aurkez-
penaren ezaugarriak ezartzen dituztenen aurka errekurtso berezia
jarri ahal izango zaio agiri horiek onartu zituen organoari. Horretarako
hamar egun baliodun izango dira, lizitazio iragarkia ALHAOn argi-
taratu eta hurrengo egunetik aurrera.

11 Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.
Berrosteguieta, 2009ko azaroaren 24a.– Erregidore lehendakaria,

MARÍA PAZ CUADRADO.

Mankomunitateak

KANTAURIKO URKIDETZA UR PARTZUERGOA

8261

Goi presioko emariak monitorizatzeko eta kudeatzeko
sistema nori erosi eta nork instalatu behin betiko esleitzea.

1. Erakunde esleitzailea: Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoa.
a) Erakundea. Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoa.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa. zuzendari kudeatzailea.
c) Espedientearen zenbakia. EX012_09.
d) Kontratatzailearen profilaren Internet helbidea.www.kantauri -

kourkidetza.net.
2. Kontratuaren helburua:
a) Mota. hornidura kontratua.
b) Helburua. Goi presioko emariak monitorizatzeko eta kude-

atzeko sistema nori erosi eta nork instalatu esleitzea.

3. Izapidetzea eta prozedura:
a) Izapidetzea.ohikoa.
b) Prozedura. Irekia.
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua. zenbateko garbia:

135.188,81 euro. BEZa ehuneko 16. guztira: 156.819,02 euro.
5. Esleipena:
a) Eguna. 2009ko irailaren 29a.
b) Kontratista. Wasser, S.A.E.
c) Esleipenaren zenbatekoa edo kanona. zenbateko garbia:

118.713,03 euro. BEZa ehuneko 16. guztira: 137.707,11 euro.
Izoria, 2009ko azaroaren 20a.– Lehendakaria, EUSEBIO ETXE-

BARRIA URRAZA.

8 Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite: A las 14 horas 30 minutos del décimo tercer día
natural a contar desde la publicación de este anuncio. Si el último día
de plazo fuera sábado, domingo o festivo, se ampliará el mismo
hasta el siguiente día hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Económico
Administrativas.

c) Lugar de presentación:
- Entidad: Casa de Juntas de Elorriaga 
- Domicilio: Elorriaga nº 9.
- Código postal y Localidad: 01192 Elorriaga (Álava).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta: hasta el plazo de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No.
9 Apertura de proposiciones:
a) Entidad: Junta Administrativa de Berrosteguieta
b) Domicilio: Berrosteguieta, Vitoria-Gasteiz, Álava
c) Localidad: Berrosteguieta, Vitoria-Gasteiz, Álava
d) Fecha: la apertura del sobre “B” se realizará en día y lugar

previamente notificado a los ofertantes. La apertura del sobre “A” y
“C”se realizará en día y lugar previamente notificado a los admitidos.

10 Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas Económico
Administrativas. Pliego de condiciones Particulares y Pliego de
Condiciones Técnicas. Podrá interponerse Recurso Especial en
materia de contratación contra los pliegos reguladores de la lici-
tación y los que establezcan las características de la presentación ante
el mismo órgano que aprobó dichos Pliegos, en el plazo de diez días
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el BOTHA

11 Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
En Berrosteguieta, a 24 de noviembre de 2009.– La Regidora-

Presidenta, MARÍA PAZ CUADRADO.

Mancomunidades

CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA

8261

Adjudicación definitiva suministro e instalación del sistema
de monitorización y gestión de caudales de la red de alta.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de Aguas Kantauriko Urki detza.
a) Organismo. Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente. Director Gerente.
c) Número de expediente. EX012_09.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.kantau-

ri kourkidetza.net.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Contrato de suministro.
b) Descripción. Suministro e instalación del sistema de monito-

rización y gestión de caudales de la red de alta del Consorcio de
aguas Kantauriko Urkidetza.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto 135.188,81. IVA

16 por ciento. Importe total 156.819,02.
5. Adjudicación:
a) Fecha. 29 de septiembre de 2009.
b) Contratista. Wasser, S.A.E.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 118.713,03. IVA

16 por ciento. Importe total 137.707,11.
En Izoria, a 20 de noviembre de 2009.– El Presidente, EUSEBIO

ETXEBARRIA URRAZA.
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