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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13008 Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso
para  la  licitación  de  la  redacción  del  proyecto,  dirección  de  obra,
coordinación  de  seguridad  y  salud,  ejecución,  mantenimiento,
conservación y explotación de la obra de construcción de la estación
soterrada  intermodal  del  transporte  por  carretera  de  Garellano,
estacionamiento  de  vehículos  bajo  rasante,  urbanización  y  zonas
complementarias  de  explotación.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Venezuela n.º 2, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
4) Teléfono: 944204528
5) Telefax: 944204471
6) Correo electrónico: contratacion@ayto.bilbao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de julio de

2012.
d) Número de expediente: 120658000001

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de obra pública.
b) Descripción: Redacción del proyecto, dirección de obra, coordinación de

seguridad y salud, ejecución, mantenimiento, conservación y explotación de
la obra de construcción de la estación soterrada intermodal del transporte por
carretera  de  Garellano,  estacionamiento  de  vehículos  bajo  rasante,
urbanización  y  zonas  complementarias  de  explotación.

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

2) Localidad y código postal: Bilbao.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo mínimo de la duración de la concesión

será de 30 años y hasta un máximo del límite legal de 40 años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000; 63712100.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios de adjudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios cuya cuantificación depende de un juicio

de  valor:  490  puntos;  criterios  cuantificables  de  acuerdo  a  fórmulas
matemáticas:  510  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 55.411.525 euros (IVA excluido).
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: --. Importe total: --.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del valor estimado del contrato.

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

dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2012.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2, 5.ª planta.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
4) Dirección electrónica: contratacion@ayto.bilbao.net.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Mesa de Contratación. Plaza Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao.
d) Fecha y hora: La fecha está aún sin determinar.

10. Gastos de publicidad: Sí.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 12 de abril
de 2012.

Bilbao, 12 de abril de 2012.- La Directora de Contratación.
ID: A120023643-1
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