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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

42351 Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso
para  suministro  de  bienes  declarados  de  adquisición  centralizada
consistente en material consumible de impresión para las diferentes
impresoras que componen el parque municipal del Ayuntamiento de
Bilbao y de las entidades del sector público dependientes del mismo.

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: 94 420 45 28.
5) Telefax: 94 420 44 71.
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: 5 de enero de

2014.
d) Número de expediente: 2014-143877.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de bienes declarados de adquisición centralizada

consistente  en  material  consumible  de  impresión  para  las  diferentes
impresoras que componen el parque municipal del Ayuntamiento de Bilbao y
de las entidades del sector público dependientes del mismo.

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

1) Domicilio: Bilbao.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce (12) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, máximo doce meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
h) Sistema dinámico de adquisición: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30125100-2.

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: Aplicación web de pedidos: hasta 10 puntos; precio

de los artículos del Anexo I: hasta 80 puntos, y precio para el resto de los
artículos del catálogo: hasta 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: Para el Ayuntamiento de Bilbao: 429.752,06 euros.
Para entidades dependientes del Ayuntamiento de Bilbao: 65.600,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  Para  el  Ayuntamiento  de  Bilbao:  214.876,03  euros.  Para

entidades vinculadas al Ayuntamiento de Bilbao: 32.800,00 euros. Importe
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total:  Para el  Ayuntamiento de Bilbao: 260.000,00 euros. Para entidades
vinculadas al  Ayuntamiento de Bilbao: 39.688,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  %  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).

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

dispuesto en la carátula los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2015.
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.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Mesa de Contratación. Plaza Venezuela, n.º 2, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Fecha y hora: El día que se señale en el  perfil  de contratante de la web

municipal.

10. Gastos de publicidad: Sí.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
noviembre de 2014.

Bilbao, 27 de noviembre de 2014.- La Directora de Contratación.
ID: A140060399-1
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