
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Viernes 6 de marzo de 2015 Sec. V-A.  Pág. 9603

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
69

90

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6990 Anuncio del Ayuntamiento de Basauri por el que se convoca licitación
para  la  contratación  del  servicio  de  redacción  del  proyecto  de
cubrimiento de la línea ferroviaria entre el Social Antzokia y el parque
Gaztañabaltza en Basauri.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Servicios.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri-48970.
4) Teléfono: 944666309.
5) Telefax: 944666335.
6) Correo electrónico: compras@basauri.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.basauri.net.

d) Número de expediente: 08/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto de cubrimiento de la línea ferroviaria

entre el Social Antzokia y el parque de Gaztañabaltza en Basauri.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Basauri.
2) Localidad y código postal: Basauri-48970.

e) Plazo de ejecución/entrega: 5 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  1.-  Avance de ideas:  Hasta un máximo de 49

puntos.
2.- Mejoras: Hasta un máximo de 30 puntos.
•Compromiso de aportar Personal:
Una (1) persona con titulación en Ingeniería: Hasta 10 puntos.
Una (1) persona con titulación en Arquitectura: Hasta 10 puntos.
Un (1) Técnico Medioambiental: Hasta 10 puntos.
3.- Precio: Hasta 21 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 223.140,50 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 223.140,50 euros. Importe total: 270.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el
IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

acreditación de la solvencia económica y financiera se realizará presentando
declaraciones apropiadas de entidades financieras, o en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Con el objeto de acreditar la solvencia técnica las licitadoras deberá cumplir el
siguiente requisito:

La persona que dirija el proyecto y que lo firme, deberá acreditar ser autora de
la redacción de uno o más proyectos similares a lo indicado en el Pliego
Técnico (obras en entrono ferroviario…, etc.) en los últimos 5 años. Con este
objeto se presentarán certificados del colegio oficial correspondiente u otros
documentos oficiales mediante los que se demuestre a este Administración
que la persona designada es autora de uno o más proyectos y que versan
sobre proyectos similares (a lo indicado en el Pliego Técnico) en los últimos 5
años.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2015,14:00h.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Departamento de Contratación y Servicios.
2) Domicilio: Kareaga Goikoa, 52.
3) Localidad y código postal: Basauri-48970.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según
el artículo 145 del TRLCSP y el Pliego de Condiciones Administrativas.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Kareaga goikoa, 52.
c) Localidad y código postal: Basauri-48970.
d) Fecha y hora: 15 de abril de 2015, 13:00h.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
febrero de 2015.

Basauri, 27 de febrero de 2015.- El Alcalde.
ID: A150008605-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-03-05T17:06:38+0100




