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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
OTROS PODERES ADJUDICADORES

29552

Resolución de la sociedad Euskadiko Kirol Portua, Sociedad Anónima,
por la que se anuncia licitación para la contratación de las obras para la
adecuación de la dársena interior del puerto de Mutriku a usos
deportivos y urbanización de los muelles.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: A) Organismo: Euskadiko Kirol Portua, Sociedad Anónima,
Sociedad Pública unipersonal de Gobierno Vasco, adscrita al Departamento
de Vivienda, Transportes y Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de contratación de E.K.P.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Fotocopisteria Zalu.
2) Domicilio: Koldo Mitxelena, número11 bajo.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01008.
4) Teléfono: 945-147910.
6) Correo electrónico: zalu@zalu.euskalnet.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ekpsa.eu.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día hábil
anterior a la fecha límite para la presentación de las ofertas.
d) Número de expediente: 7/2012.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ejecución de las obras para la adecuación de la dársena interior
del puerto de Mutriku a usos deportivos y urbanización de los muelles.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No hay lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Puerto de Mutriku.
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses, o el que oferte la empresa
adjudicataria, si fuera menor que éste para la totalidad de la obra.
f) Admisión de prórroga: No hay.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45244100-0.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: Dos millones ciento noventa mil novecientos treinta
y tres euros con treinta y tres céntimos de euro (2.190.933,33 euros) IVA
excluido.

a) Importe neto: Dos millones ciento noventa mil novecientos treinta y tres euros
con treinta y tres céntimos de euro (2.190.933,33 euros). Importe total: Dos
millones seiscientos cincuenta y un mil veintinueve euros con treinta y dos
céntimos de euro(2.651.029,32 euros).
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5. Presupuesto base de licitación:
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No hay. Definitiva (%): 5 por 100 del
importe de adjudicación, excluido el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: F ; Subgrupo: 7 ;
Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
especifica el punto 29 de la carátula.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre de 2012, a las trece horas.
b) Modalidad de presentación: Sobres A. B y C.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficinas Centrales de Euskadiko Kirol Portua, Sociedad
Anónima.
2) Domicilio: Calle Adriano VI, 20-1º.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01008.
4) Dirección electrónica: kirolportua@ekpsa.com.
e) Admisión de variantes: No se admite.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Oficinas Centrales de Euskadiko Kirol Portua, Sociedad
Anónima.
b) Dirección: Calle Adriano VI, 20-1º.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01008.
d) Fecha y hora: Fecha y hora para la apertura del sobre C: 4 de octubre de
2012, a las diez horas. c) Fecha y hora para la apertura del sobre B: 11 de
octubre de 2012, a las diez horas.
10. Gastos de publicidad: Serán a cargo de la adjudicataria.
En Vitoria-Gasteiz, 24 de agosto de 2012.- Don Pedro José Olazábal Ortiz,
Director de Euskadiko Kirol Portua, Sociedad Anónima.
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