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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23961 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  por  el  que  se  publica  la
formalización  del  contrato  para  la  redacción  de  estudios  previos,
proyectos, dirección de obra y /o asistencia técnica a la dirección de
obra  relat ivos  a  urbanización,  implantación  de  elementos
electromecánicos  de  transporte  y  edi f icación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 120638000005
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Redacción de estudios previos, proyectos, dirección de obra y/o

asistencia  técnica  a  la  dirección  de  obra  relativos  a  urbanización,
implantación de elementos electromecánicos de transporte y edificación.

c) Lote: Sí, tres (3).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71242000
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Boe y Bob.
h)  Fecha de publicación del  anuncio de licitación:  Doue (30.08.2012),  Boe

(31.08.2012)  y  Bob (31.08.2012).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 3.570.248,02 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.487.603,34 euros. Importe total:
1.800.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2013.
b)  Fecha  de  formalización  del  contrato:  Lote  2  (29.05.2013)  y  Lote  3

(29.05.2013).
c) Contratista: Lote 2 (Arcain Ingeniería y Arquitectura, S.L.), y lote 3 (Emilio

Puertas Arquitectos, S.L.).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.487.603,34 euros. Importe

total: 1.800.000,00 euros.

Bilbao, 18 de junio de 2013.- La Directora de Contratación.
ID: A130037468-1
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