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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

5404 Acuerdo de la Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se
convoca  licitación  pública  para  la  contratación  del  servicio  de
transcripción de las sesiones plenarias, elaboración de los "diarios de
sesiones", así como la traducción del euskera al castellano y viceversa
de  estos  últimos,  de  las  publicaciones  oficiales  y  otros  textos
parlamentarios  de  las  Juntas  Generales  de  Bizkaia.

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

a) Organismo: Juntas Generales de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Hurtado de Amezaga, 6, planta 3.ª.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48008.
4) Teléfono: 94 406 67 00.
5) Telefax: 94 406 67 33.
6) Correo electrónico: contratos.juntas.generales@bizkaia.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jjggbizkaia.eus/home/

contratos/index.asp.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha límite

de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 02/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios. Categoría 27.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  de  transcripción  de  las  sesiones

plenarias, elaboración de los "diarios de sesiones", así como la traducción del
euskera al  castellano y viceversa de estos últimos,  de las publicaciones
oficiales y otros textos parlamentarios de las Juntas Generales de Bizkaia.

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

1) Domicilio: Hurtado de Amezaga, 6.
2) Localidad y código postal: Bilbao 48008.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Por plazo anual hasta un máximo de dos (2) años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 795.30000-8 (Servicio de traducción).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado "I" de la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 500.000 euros, IVA excluido.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 250.000 euros. Importe total: 302.500 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): El 5 % del importe
de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No exigible.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

especificado  en  el  apartado  "T"  de  la  carátula  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 2017. Hasta las 13:30 horas.
b) Modalidad de presentación: Soporte papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Juntas Generales de Bizkaia.
2) Domicilio: Hurtado de Amezaga, 6, planta 3.ª.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48008.
4) Dirección electrónica: contratos.juntas.generales@bizkaia.eus.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres "C" y "B".
b) Dirección: Hurtado de Amezaga, 6, planta 6.ª.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48008.
d) Fecha y hora: Se comunicará.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19 de enero
de 2017.

12. Otras informaciones: Recurso especial conforme a lo establecido en el artículo
40  y  siguientes  del  TRLCSP y  en  la  cláusula  1.2  del  Pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

Bilbao, 19 de enero de 2017.- Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia.
ID: A170004229-1
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