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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17310 Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación
para la contratación de la consultoría en el desarrollo y seguimiento de
Proyectos  de  ITS  y  en  la  Auditoría  y  Control  de  Calidad  de  los
principales  contratos  vinculados  con  la  gestión  de  la  movilidad.

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: 944204611.
5) Telefax: 944204471.
6) Correo electrónico: contratacion@ayto.bilbao.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de mayo de

2016.
d) Número de expediente: 2016-007645.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Consultoría en el desarrollo y seguimiento de Proyectos de ITS y

en la Auditoría y Control de Calidad de los principales contratos vinculados
con la gestión de la movilidad.

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

1) Domicilio: Bilbao.
2) Localidad y código postal: Bilbao 48001.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311200-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios.
d) Criterios de adjudicación: Criterios no cuantificables por fórmula: 40 puntos.

Criterios cuantificables por fórmula: 60 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 799.976,20 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 367.989,00 euros. Importe total: 445.267,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5% del  importe  de  adjudicación,  o  del
presupuesto base de licitación (si la cuantía se determina en base a precios
unitarios) excluido el I.V.A.
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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: Según lo

dispuesto en la carátula del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 5.º.
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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación.
b) Dirección: Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.º.
c) Localidad y código postal: Bilbao.
d) Fecha y hora: A las 8:30 horas del día aún sin determinar.

10. Gastos de publicidad: Sí.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20 de abril
de 2016.

Bilbao, 20 de abril de 2016.- La Directora de Contratación.
ID: A160021573-1
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