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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27645 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Galdakao  (Bizkaia)  de  licitación  del
servicio para la realización del programa de intervención socioeducativa
y  psicosocial  con  infancia,  juventud  y  familia,  y  el  servicio  de
asesoramiento  familiar  y  atención a  adolescentes con duración de
cuatro  años.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Kurtzeko plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
4) Teléfono: 944010527
5) Telefax: 944560504
6) Correo electrónico: jsantillana@galdakao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.galdakao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13-10-2015.

d) Número de expediente: 23-2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Programa de intervención socioeducativa y psicosocial  con

infancia,  juventud  y  familia,  y  asesorameinto  familiar  y  atención  a
adolescentes.

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

1) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1.
2) Localidad y código postal: Galdakao 48960.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro  años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312300-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Véase punto 9 de la carátula.

4. Valor estimado del contrato: 813.352,28 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 200.401,07 euros/año. Importe total: 220.734,88 euros/año.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase

punto 12 de la carátula.
c) Otros requisitos específicos: Compromiso de adscripción de medios. Véase

punto 12 de la carátula.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13-10-2015.
b) Modalidad de presentación: Presencial y Correos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de plicas.
2) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
4) Dirección electrónica: jsantillana@galdakao.net.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  0

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de sobres A en acto no público. Se comunicará a las
licitadoras la apertura de los sobres B y C en acto público con la suficiente
antelación.

b) Dirección: Kurtzeko plaza 1.
c) Localidad y código postal: Galdakao.
d) Fecha y hora: 9 horas del 20-10-2015.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 1-9-2015.

12. Otras informaciones: Las contenidas en el pliego de prescripciones técnicas, en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y en la carátula.

Galdakao, 2 de septiembre de 2015.- El Responsable de Contratación.
ID: A150039680-1
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