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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

31551 Anuncio de licitación del Departamento de Movilidad e Infraestructuras
Viarias  de  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  para  los  servicios  de
ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las
carreteras de la red comarcal y local y de las vías ciclistas de la zona A
(Ekialdea) del territorio histórico de Gipuzkoa.

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

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  del

Departamento  de  Movilidad  e  Infraestructuras  Viarias.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Departamento de Movilidad e
Infraestructuras Viarias.

2) Domicilio: Paseo Miramón, nº166.
3) Localidad y código postal: 20014-Donostia-San Sebastián.
4) Teléfono: 943- 112366.
5) Telefax: 943- 429417.
6) Correo electrónico: mfonseca@gipuzkoa.net.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.gfaegoitza.net.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Sin límite.

d) Número de expediente: 1-O-13/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de ejecución de diversas operaciones de conservación

y  explotación  de  las  carreteras  de  la  red  comarcal  y  local  y  de  las  vías
ciclistas  de  la  zona A (Ekialdea)  del  territorio  histórico  de  Gipuzkoa.

En la ejecución de este contrato se establecen las condiciones especiales de
ejecución señaladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233141-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 1.-Precio: 550 puntos. 2.-Calidad y valor técnico de

la  oferta  (de  0  a  450  puntos).  Idoneidad  y  adecuación  de  la  memoria
descriptiva de las labores: 175 puntos. Mejoras en indicadores de nivel de
calidad  en  operaciones  que  tengan  asignados  indicadores:  75  puntos.
Mejoras  en  los  parámetros  de  control:  25  puntos.  Mejoras  en  las
penalizaciones:  25  puntos.  Mejoras  en auditorías  de control:  25  puntos.
Mejoras técnicas y de calidad en la ejecución de las labores:  50 puntos.
Mejoras sociales, técnicas y de calidad en los medios humanos y materiales
adscritos  al  contrato:  150  puntos.  Mejoras  sociales  por  contratación  o
subcontratación para labores temporales o de grupo II a personal en riesgo
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de exclusión social: 50 puntos. Mejoras técnicas y de calidad en los medios
humanos: 50 puntos. Mejoras técnicas y de calidad en los medios materiales:
50 puntos. Puntuación mínima que es necesario obtener para continuar en el
proceso selectivo: 150 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 14,973.917,76 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 7.486.958,88 euros. Importe total: 9.059.220,24 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 149.739,18 euros (2% del importe del
presupuesto base de licitación, IVA no incluido)..  Definitiva (%): 374.347,94 (5%
del importe del presupuesto base de licitación, IVA no incluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): O-2-"d".
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 2013.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  A:  Registro  General  del  Departamento  de  Movilidad  e
InfraestructurasViarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa. B: Registro
Central.

2) Domicilio: A: Paseo Miramón, nº 166. Horario de 08:30 a 14:00 h. (de lunes
a viernes). B: Plaza de Gipuzkoa, s/n (entrada). Horario: 08:00 a 18:30 h.
(de lunes a jueves), 08:00 a 14:30 h. (viernes).

3)  Localidad  y  código  postal:  A:  20014  Donostia-San  Sebastián.  B:
20004Donostia-San  Sebastián.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses desde el  final  del  plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
b)  Dirección:  Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias,  Paseo

Miramón,  166.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha y hora: Se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados en la página

web  de  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  (www.gfaegoitza.net)  y  en  la
notificación  cursada  a  los  licitadores  admitidos  tras  las  actuaciones
precedentes.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario la publicación en el BOG y en
el BOE.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de julio
de 2013.

12.  Otras  informaciones:  Los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  los  de
rescripciones  técnicas  del  contrato  pueden  obtenerse  en  la  página  Web:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Lunes 12 de agosto de 2013 Sec. V-A.  Pág. 42223

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
31

55
1

www.gfaegoitza.net.

Donostia-San Sebastián, 2 de agosto de 2013.- El Secretario Técnico, Iñaki
Arrue Espinosa.
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