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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8356 Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano por el que se convoca
licitación pública para el concurso de proyectos, con intervención de
jurado,  de  la  nueva  escuela  de  música  en  el  parque  Zelaieta  de
Amorebieta-Etxano.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
2) Domicilio: Herriko Plaza s/n.
3) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano, 48340.
4) Teléfono: 946300002.
5) Telefax: 946300165.
6) Correo electrónico: konratazioa@amorebieta.net.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.amorebieta-

etxano.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha

límite de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 15-433.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concurso.
b) Descripción: Concurso de proyectos, con intervención de jurado, de la nueva

escuela de música en el parque Zelaieta de Amorebieta-Etxano.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Herriko Plaza s/n.
2) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano, 48340.

e) Plazo de ejecución/entrega: Redacción de documentación para tramitación
sectorial: 1 mes desde la formalización del contrato Redacción del proyecto
básico: 3 meses desde la formalización del contrato Redacción del proyecto
de ejecución: 6 meses desde la formalización del contrato en caso de que no
se redactase el proyecto básico, y 3 meses desde el visto bueno municipal al
proyecto básico, en caso de que se procediese a redactar el proyecto básico
Dirección de obra + Dirección de ejecución de obra: Duración de la obra
Documentación final de obra: 1 mes desde la liquidación final de obra.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de adjudicación:  Integración en el  entorno:  60 puntos.  Calidad

arquitectónica, diseño y funcionamiento del edificio propuesto: 40 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 228.430 €.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 219.430 euros. Importe total: 265.510,30 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
c) Otros requisitos específicos: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas

Prticulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2015 hasta las 14:30 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
2) Domicilio: Herriko Plaza s/n.
3) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano, 48340.
4) Dirección electrónica: kontratazioa@amorebieta.net.

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

12. Otras informaciones: Primas de participación para las tres mejoras propuestas:
Primer premio: 12.000 €.
Segundo premio: 6.000 €.
Tercer premio: 3.000 €.

Amorebieta-Etxano,  27 de febrero de 2015.-  Alcalde-Presidente,  D.  David
Latxaga Ugartemendia.
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