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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

37413 Anuncio de licitación de: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao.
Objeto: Servicio de inspección del proceso de fabricación de elementos
del Target. Expediente: 247/22.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao.
1.2) Número de identificación fiscal: G95455473.
1.3) Dirección: Parque Científico y Tecnológico Bizkaia, Laida Bidea, Edificio

207B Planta Semisotano 2.
1.4) Localidad: Derio (Bizkaia).
1.5) Provincia: Bizkaia.
1.6) Código postal: 48160.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES213.
1.9) Teléfono: 946076620.
1.10) Fax: 946076621.
1.11) Correo electrónico: contratacion@essbilbao.org
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=eYPHokkleh4QK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FcKsEJSbmIguf4aBO%2BvQlQ%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 71731000 (Servicios de control de calidad industrial).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES213.

7. Descripción de la licitación: Servicio de inspección del proceso de fabricación de
elementos del Target.

8. Valor estimado: 110.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 36
meses (el presente contrato tendrá una duración máxima de treinta y seis (36)
meses  desde  su  formalización,  en  el  cual  habrá  de  ajustarse  el  servicio
contratado).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
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11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (según PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o
responsables de la ejecución  (el coordinador del proyecto de la empresa
de inspección deberá poseer la siguiente titulación y experiencia:Título
Ingeniero Industrial / Ingeniero técnico IndustrialIWE (International Welding
Engineer)Nivel 2 S/ ISO 9712 en al menos una técnica de END.Se podrá
acreditar mediante la aportación del Curriculum Vitae del trabajador/a en
formato Europass que aporte el licitador acompañado de una declaración
de l  responsab le  de  la  empresa  hac iendo  cons ta r  d ichos
extremos.Experiencia de más de 10 años en el ámbito de la inspección
IndustrialExperiencia de más de 5 años en el  ámbito de la inspección
Industrial específica para el sector NuclearExperiencia de más de 5 años
en el manejo de Código Nucleares RCC-M, RCC-MX, RCC-Mrx.Técnico en
prevención  de  Riesgos  laborales.El  inspector/a  de  la  empresa  de
inspección deberá poseer la siguiente titulación y experiencia:Experiencia
de 3 años en el ámbito de la inspección IndustrialTécnico en prevención de
Riesgos laborales o formación equivalenteNivel 2 S/ ISO 9712 en al menos
una técnica de END).

11.5.2)  Otros  (empresa  de  inspección  que  cuente  con  las  siguientes
acreditaciones:Empresa acreditada ISO-IEC 17020Sistema de Gestión de
calidad  certificado  ISO  9001  o  equivalenteSistema  de  Gestión  de
Prevención  de  Riesgos  Labora les  cer t i f icado  ISO  18001  o
equivalenteSistema de Gestión de Medio Ambiente certificado ISO 14001
o equivalenteOrganismo Notificado acreditado por ENAC para la Directiva
de Equipos a PresiónPersonal de Nivel 3 S/ ISO 9712 en inspecciones de
líquidos penetrantes, visual, radiografía y ultrasonidos.Se podrá acreditar
mediante la aportación de cada una de las acreditaciones detallada).

12. Tipo de procedimiento: Abierto acelerado (el Consorcio ESS Bilbao considera
que  se  trata  de  una  necesidad  inaplazable  y  que  es  preciso  acelerar  la
adjudicación de este expediente por razones de interés público, conforme al
Artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector
Público. ).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Oferta económica (Ponderación: 80%).
18.2) Oferta técnica (Ponderación: 20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del  9  de diciembre de 2022 (la  Plataforma se rige por  horario
peninsular).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao. Parque Científico

y  Tecnológico  Bizkaia,  Laida Bidea,  Edificio  207B Planta  Semisotano 2.
48160 Derio  (Bizkaia),  España.

21. Apertura de ofertas:
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21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 20 de diciembre de 2022 a las

10:00 (La fecha de apertura se considera estimada) .  .
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de noviembre de 2022.

Derio (Bizkaia), 23 de noviembre de 2022.- Director Ejecutivo, Mario Pérez
López.
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