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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

42320 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contración de licitación del
contrato que tiene por objeto "Obras correspondientes al proyecto de
defensa contra inundaciones del río Kadagua a su paso por Mimetiz, en
el Municipio de Zalla (Bizkaia)".

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

a) Organismo: Agencia Vasca del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945019588.
5) Telefax: 945019018.
6) Correo electrónico: i-sola@euskadi.eus.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/10/2016.

d) Número de expediente: C01/002/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obras  correspondientes  al  proyecto  de  defensa  contra

inundaciones del río Kadagua a su paso por Mimetiz, en el Municipio de Zalla
(Bizkaia).

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

1) Domicilio: Zalla (Bizkaia).
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45246400.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Cuantificables mediante fórmulas: Precio 50%,

Fórmula: Si Bi es menor o igual que A, Pi = 45 x Bi /A, Si Bi es mayor que A,
Pi = 45 + 5 x (Bi – A) / (Bmax – A). Pi: puntuación de la oferta nº i, Bi: baja en
unidades porcentuales de la oferta nº i respecto al presupuesto de licitación
(p.e. 10% de baja, Bi=10), Bmax: baja máxima en unidades porcentuales, A:
0,75 x Bmed, Bmed: baja media en unidades porcentuales realizada por las
ofertas  respecto  al  presupuesto  de  licitación.  Criterios  cuya  aplicación
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requiere realizar un juicio de valor:  Descripción del proceso constructivo:
15%, planificación de la ejecución de la obra: 10%, disposición de medios y
recursos de la obra: 10%, aspectos medioambientales: 8%, mejoras: 7%.

4. Valor estimado del contrato: 6.235.209,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.196.007,80 euros. Importe total: 6.287.169,44 euros.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Sí. Clasificación otorgada de
acuerdo con Real Decreto 773/2015: Grupo: B, Subgrupo: 1, Categoría: 5 y
Grupo: E, Subgrupo: 5, Categoría: 5. Clasificación otorgada de acuerdo con
la  regulación  anterior  al  Real  Decreto  773/2015  (RGLCAP  1098/2001):
Grupo: B, Subgrupo: 2, Categoría: e y Grupo: E, Subgrupo: 5, Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el
caso de clasificación obligatoria, los licitadores no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar su solvencia: Económica y
financiera: Requisitos: - deberá acreditarse una cifra anual de negocios igual
o  superior  a  5.000.000,00  €,  en  los  tres  últimos  años.  Documentos  y/o
certificados: Deberán aportarse las cuentas anuales correspondientes a los
tres últimos ejercicios debidamente aprobadas y publicitadas conforme a su
legislación  nacional.  Técnica  o  profesional:  Requisitos:  Deberá  haber
ejecutado correctamente, al menos, una obra de similar al objeto del presente
contrato, entendiéndose como tal la ejecución de una obra de defensa contra
inundaciones  con  un  importe  igual  o  superior  a  5.000.000,00  euros.
Documentos y/o certificados: Relación de las obras ejecutadas en el curso de
los diez últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las
obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 27/10/2016.
b) Modalidad de presentación: Electrónicamente y papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Dirección electrónica: i-sola@euskadi.eus.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas relativas a criterios no automáticos (sobres
C) y automáticos (sobres B).
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b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha y hora: Sobre «C»: 09/11/2016 a las 12:00 horas. Sobre «B»: 30/11/

2016 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de la adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7/9/2016.

Vitoria-Gasteiz,  7  de  septiembre  de  2016.-  La  Directora  de  Patrimonio  y
Contratación,  Nerea  Karmele  López-Uribarri  Goicolea.
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