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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

41868 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia la licitación del procedimiento restringido "Concurso
para la selección de la propuesta de ideas para el posterior desarrollo
arquitectónico de la 2.ª fase del Hospital Universitario Araba".

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

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organización Central- Subdirección

de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Organización Central- Subdirección de Compras, Obras y
Servicios Estratégicos.

2) Domicilio: C/ Araba, 45.
3) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
4) Teléfono: 945006317
5) Telefax: 945006345
6) Correo electrónico: contrata@osakidetza.net.
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 . o s a k i d e t z a . e u s k a d i . n e t .
d) Número de expediente: G/300/21/0/1700/O001/0000/122011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Concurso para la selección de la propuesta de ideas para el

posterior desarrollo arquitectónico de la 2.ª fase del Hospital Universitario
Araba.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Araba, 45.
2) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

e) Plazo de ejecución/entrega: La ejecución del anteproyecto será de 2 meses a
partir de la formalización del contrato.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71200000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: 1) Calidad compositiva y formal de la propuesta: 35

puntos.
— Calidad compositiva y formal de la propuesta,
— Relación de la propuesta con el entorno,
— Integridad y coherencia con el edificio existente,
— Calidad de los espacios interiores y exteriores.
2) Cumplimiento de las necesidades del plan funcional: 15 puntos.
— Adecuación a las necesidades del plan funcional,
— Racionalidad de las circulaciones y flujos,
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— Adecuación de las relaciones entre áreas y servicios,
— Flexibilidad y capacidad de la propuesta para soportar cambios.
3) Cronograma de las fases de obra, estableciendo todos y cada uno de los

pasos  a  seguir  teniendo siempre  presente  la  necesidad de  mantener  la
actividad asistencial del Hospital conforme se abordan las distintas fases,su
justificación y su estimación económica, desglosada para cada una de las
actuaciones: 15 puntos.

La omisión de este apartado conlleva la exclusión de la propuesta.
4) Racionalidad técnica y económica de la propuesta: 25 puntos.
— Racionalidad técnica  y  económica de las  soluciones constructivas  y  de

instalaciones propuestas,
— Optimización de la relación superficie construida respecto a las necesidades

del plan funcional.
5) Eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental: 10 puntos.
— Eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental de la propuesta tanto

en relación con los aspectos constructivos y de instalaciones como con los
gastos de mantenimiento que generen al edificio.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  10.807.926,80  IVA  excluido  (incluye  el  valor
estimado  de  los  procedimientos  negociados).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.583.310,00 (sin IVA) (anteproyecto). Importe total: ..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No..  Definitiva (%): Sí. 5%.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Los concursantes habrán de
estar en posesión del título de Arquitecto homologado u homologable en
España.

c) Otros requisitos específicos: Los específicados en la cláusula IX del Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares.

d) Contratos reservados: Los específicados en la cláusula IX del  Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12/01/2012 a 13:30.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Osakidetza - Organización Central.
2) Domicilio: C/ Araba, 45.
3) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses a partir  de la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se publicarán en el Perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del ganador.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07/12/2011.
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12. Otras informaciones: El ganador del concurso tendrá derecho al contrato del
Anteproyecto descrito  en la  caratula.  Osakidetza podrá contratar  mediante
procedimientos  negociados  con  el  ganador  de  la  licitación  los  trabajos  de
redacción  y  de  ejecución.  Obtención  del  proyecto.

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2011.- El Presidente suplente de la Mesa
de Contratación, Álvaro Sáenz de Viteri Bello.
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