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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3843 Anuncio del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de
Bizkaia de licitación del contrato de servicios consistente en "Servicio
de consultoría y asistencia técnica para el control de la auscultación y
del seguimiento y diagnóstico de las obras de los puentes y viaductos
de la red foral de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia" (2008/
035/061/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Obras Públicas,

Servicios Generales, Ibáñez de Bilbao 20, Bilbao 48009, Teléfono
944067104, herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2008/035/061/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de consultoría y asistencia técnica para el
control de la auscultación y del seguimiento y diagnóstico de las obras de los
puentes y viaductos de la red foral de carreteras del Territorio Histórico de
Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Importe total (euros). IVA
excluido-: 243.980,11 €.Valor estimado -IVA excluido-: 487.960,22 €.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio y en la página web www.bizkaia.net - Perfil
de contratante.

b) Domicilio: Reprografía José Antonio, Rodríguez Arias 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao , 48.011.
d) Teléfono: 94.443.74.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: De la fecha límite de

recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La

especificada en los Pliegos de Bases Técnicas y en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del 17 de marzo
de 2009.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Obras Públicas, Servicios Generales.
2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Según el artículo 145 de la LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas, Servicios Generales (salón de
actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao 20.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Once (11) horas.

10. Otras informaciones. A) Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

B) Procedimientos de recurso: recurso especial conforme al artículo 37 de la
LCSP.

Órgano competente para los procedimientos de recurso: Diputación Foral de
Bizkaia.

Presentación de recursos: el mismo que figura en el apartado 1.
Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos: el

mismo que figura en el apartado 1.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en
prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 5 de febrero
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.bizkaia.net - Perfil de
contratante.

Bilbao, 5 de febrero de 2009.- El Diputado Foral del Departamento de Obras
Públicas, D. Iñaki Hidalgo González.
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