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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19402 Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se convoca la licitación
pública de las obras de construcción de un edificio multifuncional y
equipamiento cultural  en Errebal.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Eibar.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación  y

Subvenciones.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Ayuntamiento  de  Eibar  (Unidad  de  Contratación  y
Subvenciones).

2) Domicilio: Untzaga Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Eibar - 20600.
4) Teléfono: 943708450.
5) Telefax: 943200288.
6) Correo electrónico: kontrata@eibar.eus.
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 t r a t a c i o n . e u s k a d i . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de julio de

2015.
d) Número de expediente: 2015018

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras edificio multifuncional y equipamiento cultural Errebal.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No hay lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Untzaga Plaza, n.º 1.
2) Localidad y código postal: Eibar - 20600.

e) Plazo de ejecución/entrega: 30 meses.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212300

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Precio, 65 puntos; renuncia a la revisión de precios,

2 puntos; Proceso constructivo, 22 puntos; Afecciones al tránsito rodado, 5
puntos; afecciones al tránsito peatonal, 5 puntos; instalaciones, zonas de
acopias, 1 punto.

4. Valor estimado del contrato: 6840118,05.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 6840118,05 euros. Importe total: 8276542,84 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se

exige otra distinta a la clasificación.
c) Otros requisitos específicos: No se exigen.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2015, a las 13:30 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Pegora,  Oficina  de  Atención  a  la  Ciudadanía  del
Ayuntamiento  de  Eibar.

2) Domicilio: Untzaga Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Eibar - 20600.
4) Dirección electrónica: kontrata@eibar.eus.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

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:

a) Descripción: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Eibar.
b) Dirección: Untzaga Plaza, 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Eibar.
d) Fecha y hora: 9 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del Ayuntamiento.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4 de junio
de 2015.

Eibar, 4 de junio de 2015.- El Alcalde.
ID: A150027406-1
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