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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30768 Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de licitación del servicio para la
ejecución del programa de intervención socioeducativa y psicosocial,
con infancia, juventud y familia.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
4) Teléfono: 944010527
5) Telefax: 944560504
6) Correo electrónico: jsantillana@galdakao.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.galdakao.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de agosto

de 2013.
d) Número de expediente: 20/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Programa de intervención socioeducativa y psicosocial,  con

infancia, juventud y familia; con una duración de dos años.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: T.M. Galdakao.
2) Localidad y código postal: Galdakao 48960.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un plazo máximo de dos años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98000000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con multiplicidad de criterios de ajudicación.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los recogidos en el punto 9 de la Carátula que rige

en esta contratación.

4. Valor estimado del contrato: 636363,64 euros (IVA excluido) para los dos años
de duración del contrato y su posible prórroga.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 159090,91 euros/año. Importe total: 175000,00 euros/año.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:

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

previsto en la punto 12 de la Carátula que rige en este contrato.
c) Otros requisitos específicos: Compromiso de medios personales previsto en

el punto 12 de la Carátula que rige en este contrato.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto de 2013.
b) Modalidad de presentación: Presencial y correos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de Plicas.
2) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1, 1.ª planta.
3) Localidad y código postal: Galdakao 48960.
4) Dirección electrónica: jsantillana@galdakao.net.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  0

e)  Admisión de variantes:  No,  sin  perjuicio  de las mejoras que puedan ser
propuestas por  los licitadores.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Los sobres A se abrirán en acto no público.
b) Dirección: Kurtzeko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Galdakao.
d) Fecha y hora: 6 de septiembre de 2013, a las 9 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18 de julio
de 2013.

12. Otras informaciones: Las previstas en la Carátula, Pliego Administrativo y
Pliego Técnico.

Galdakao, 18 de julio de 2013.- El Alcalde.
ID: A130046011-1
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