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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

6454 Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca
por el que se convoca la licitación por el procedimiento abierto para la
contratación  del  mantenimiento  en  los  ascensores  y  escaleras
mecánicas en estaciones de Euskal Trenbide Sarea en los territorios
históricos de Bizkaia y Gipuzkoa.

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

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General, Contratación.
2) Domicilio: San Vicente, 8, planta 14.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
4) Teléfono: 946 572 600.
5) Telefax: 946 572 601.
6) Correo electrónico: ets@ets-rfv.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . e u s / w 3 2 - 1 0 8 4 / e s / c o n t e n i d o s /
a n u n c i o _ c o n t r a t a c i o n / e x p j a s o 4 3 2 7 / e s _ d o c /
es_arch_expjaso4327.html?ruta=/w32-1084/es/v79aWar/comunJSP/
v79aSubmitBuscarAnuncioFiltro.do?estado=AL&origenSubHome=busqued
aPersonalizada.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23 de marzo
de 2015.

d) Número de expediente: P20013560.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento en los ascensores y escaleras mecánicas en

estaciones de Euskal Trenbide Sarea en los territorios históricos de Bizkaia y
Gipuzkoa.

c)  División por  lotes y número de lotes/Número de unidades:  Sí.  2.  Lote 1:
Bizkaia.  Lote 2:  Gipuzkoa.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Bizkaia y Gipuzkoa.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.Dos periodos adicionales de doce (12) meses cada

uno, previo acuerdo entre las partes.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50740000 y 50750000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa conforme

a  los  siguientes  criterios.  Criterios  objetivos.  Importe  de  la  Proposición
Económica (valor máximo 30 puntos). Valoración de la relación de precios de
mano de obra y salida (valor máximo de 10 puntos). Mejora en los tiempos de
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respuesta (valor máximo de 15 puntos). Mejora en el plazo de garantía (valor
máximo de 15 puntos).  Criterios Subjetivos.  Calidad de la oferta técnica
(valoración entre 0 y 24 puntos). Criterios medioambientales (valoración entre
0 y 6 puntos). Ver descripción de estos criterios en los pliegos base de la
licitación.

4. Valor estimado del contrato: 1.211.416,5.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 807.611,00 euros. Importe total: 977.209,31 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

establecido en los pliegos de bases de la licitación.
c) Otros requisitos específicos: Según lo establecido en los pliegos de bases de

la licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 30 de marzo de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2) Domicilio: San Vicente, 8, planta 14.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Euskal Trenbide Sarea.
b) Dirección: San Vicente, 8, planta 14.
c) Localidad y código postal: Bilbao.
d) Fecha y hora: Sin determinar.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
febrero de 2015.

12.  Otras  informaciones:  Lote  1:  2.13.579,  00  euros,  IVA  excluido,  y  lote  2:
594.032,00  euros,  IVA  excluido.

Bilbao, 23 de febrero de 2015.- La Secretaria General, Ainhoa Elola Aranburu.
ID: A150007505-1
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