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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1945 Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de
servicios de "Asistencia técnica para la realización de documentos fin
de  obra,  diseño  y/o  actualización  de  bases  de  datos  de  firmes,
desarrollo de aplicaciones de inventario y tecnología y otros trabajos de
asistencia técnica".

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

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

Servicios Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Cianoplan.
2) Domicilio: C/ Juan de Ajuriaguerra, n.º 35 - Bajo.
3) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
4) Teléfono: 944 247 160.
5) Telefax: 944 316 895.
6) Correo electrónico: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.bizkaia.net/

contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha

límite de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 2010/026/061/06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica para la realización de documentos fin de obra,

diseño  y/o  actualización  de  bases  de  datos  de  firmes,  desarrollo  de
aplicaciones de inventario y tecnología y otros trabajos de asistencia técnica.

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

2) Localidad y código postal: Bizkaia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y Ocho (48) Meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
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: 1. Oferta económica: 50. 2. Organización, calidad y

contenidos: 30. 3. Mejoras: 20.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 868.644,00 euros. Importe total: 1.024.999,92 euros.
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6. Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  3% del  importe de licitación,  IVA
excluido: 26.059,32 Definitiva (%): 5% del importe de licitación, IVA excluido:
43.432,20.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

especificada  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
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 febrero
de 2011.

b) Modalidad de presentación: Soporte papel.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Diputación  Foral  de  Bizkaia  –  Departamento  de Obras
Públicas.

2) Domicilio: C/ Ibáñez de Bilbao, 20 – planta baja.
3) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
4) Dirección electrónica: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.

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

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

el artículo 145 de la LCSP.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ibañez de Bilbao 20.
c) Localidad y código postal: Bilbao.
d) Fecha y hora: Se comunicará al respecto.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en
Prensa.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de enero
de 2011.

12. Otras informaciones: A) Procedimientos de recurso: Recurso especial conforme
al artículo 310 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Órgano competente para los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo
Foral de Recursos Contractuales (Departamento de Relaciones Municipales y
Administración Pública).

c) Lugar de interposición:
1) Órgano competente para resolver el recurso.
2) Registro del Departamento de Obras Públicas, Servicios Generales:
Domicilio: Ibáñez de Bilbao 20.
Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
Teléfono: 944067104.
Telefax: 944067111.
Correo electrónico: herri_lanak_kontratazioa@bizkaia.net.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bizkaia.net/contratospublicos.
d) Plazo presentación de recursos:
Previamente a la interposición del recurso deberá anunciarse por escrito ante el



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17 Jueves 20 de enero de 2011 Sec. V-A.  Pág. 5424

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
19

45

órgano  de  contratación,  en  el  plazo  previsto  para  interponer  el  recurso,
especificando  el  acto  a  recurrir.

Cumplido el requisito anterior el recurso se deberá interponer en el plazo de 15
días hábiles,  contados a  partir  del  siguiente  a  aquél  en que se notifique o
publique el acto impugnado o se haya tenido conocimiento del contenido de los
pliegos  y  de  los  demás  documentos  contractuales  o  se  haya  tenido
conocimiento  de  la  posible  infracción.

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

Bilbao, 10 de enero de 2011.- Diputada Foral de Obras Públicas, D.ª Itziar
Garamendi Landa.
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