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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

37245 Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato
de  servicios  de  desarrollo  del  programa  de  apoyo  técnico  en  el
procedimiento de valoración y orientación de las personas solicitantes
del  reconocimiento  del  grado  de  dependencia  en  Bizkaia  y  de
seguimiento del desarrollo de sus programas individuales de atención.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2018/004/071/03.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.euskadi.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo del programa de apoyo técnico en el procedimiento

de valoración y orientación de las personas solicitantes del reconocimiento
del grado de dependencia en Bizkaia y de seguimiento del desarrollo de sus
programas individuales de atención.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356300-1.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20/02/2018

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 18.231.488,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 6.511.246,00 euros. Importe total:
6.856.246,64 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29/05/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 26/06/2018.
c) Contratista: Médicos de Bizkaia Bizkaiko Sendagileak, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 6.511.246,00 euros. Importe

total: 6.856.246,64 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Bilbao, 6 de julio de 2018.- Jefe del Servicio de Contratación.
ID: A180045945-1
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