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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7112 Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de
servicios  de  "Asistencia  técnica  para  la  redacción  del  proyecto  de
acondicionamiento, ensanche y rectificación de trazado de la carretera
BI-630. Tramo La Escrita-El Callejo".

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

a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Hurtado Amezaga, 6, entrada por C/ Canciller Ayala.
3) Localidad y código postal: 48008
4) Teléfono: 944062711
5) Telefax: 944067819
6) Correo electrónico: contratacionobrapublica@bizkaia.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: El de la fecha

límite de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 2018/004/073/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Asistencia  técnica  para  la  redacción  del  proyecto  de

acondicionamiento, ensanche y rectificación de trazado de la carretera BI-
630. Tramo La Escrita-El Callejo.

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

1) Domicilio: Bizkaia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dieciseis (16) meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311210-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: máximo 41 puntos, Compromiso

de  integrar  la  plantilla  que  ejecutará  el  contrato  mediante  personal  con
contratos indefinidos: máximo 10 puntos, Grado de estudio del proyecto y
desarrollo  de  aspectos  específicos:  máximo 35  puntos,  Metodología  de
trabajo: máximo 6 puntos, Documentación relativa a la calidad de la oferta,
organización y sistemas de comunicación: máximo 8 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 296.497,81 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 247.081,51 euros. Importe total: 298.968,63 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del 14 de marzo
de 2018.

b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Plataforma de licitación electrónica de la Diputación Foral de
Bizkaia.

2) Domicilio: Www.bizkaia.eus/contratospublicos.
3) Localidad y código postal: Www.bizkaia.eus/contratospublicos.

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

el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  de  ofertas  relativas  a  criterios  no  automáticos  y
automáticos.

b) Dirección: Hurtado Amezaga, 6, entrada por C/ Canciller Ayala.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48008.
d) Fecha y hora: Se comunicará.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la adjudicataria los gastos de publicación en
BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1 de febrero
de 2018.

12. Otras informaciones: A) Procedimiento de recurso: Recurso especial conforme
al artículo 40 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público.

B) Órgano competente para los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo
Foral de Recursos Contractuales.

1) Dependencia: Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales.
2) Domicilio: Gran Via, 25
3) Localidad y Código Postal: Bilbao, 48009
C)  Condiciones  especiales  de  ejecución:  las  indicadas  en  los  pliegos  de

contratación.

Bilbao, 1 de febrero de 2018.- Jefa de la Sección Obras de Contratación.
ID: A180007391-1
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