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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

34501 Anuncio de licitación de Bilbao Ekintza, E.P.E.L. para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto el asesoramiento a promotores/as
empresariales  en  las  áreas  económico-financiera,  comercial  y
marketing,  fiscal,  jurídico  y  laboral

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

a) Organismo: Bilbao Ekintza, E.P.E.L.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Promoción Empresarial.
2) Domicilio: C/ Navarra, 5.
3) Localidad y código postal: Bilbao. 48001.
4) Teléfono: 944205374
5) Telefax: 944205313
6) Correo electrónico: juridico@bilbaoekintza.bilbao.net.
7)  Dirección  de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.bilbao.net/

s e r v l e t / S a t e l l i t e ?  p a g e n a m e = P C _ P e r f i l C o n t r a t a n t e / P a g e /
PC_LicitacionesHome&idioma=cast&c=Page&cid=1364309617156.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15/12/2015.
d) Número de expediente: PROMOCIÓN EMPRESARIAL/ASES./2015/072.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asesoramiento a promotores/as empresariales en las áreas

económico-financiera, comercial  y marketing, fiscal,  jurídico y laboral.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Bilbao Ekintza, E.P.E.L., c/ Navarra, 5. 2.ª planta.
2) Localidad y código postal: Bilbao. 48001.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse de forma expresa y de

mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  su  finalización.  En  todo  caso  la
prórroga  o  prórrogas,  aislada  o  conjuntamente,  no  podrá  exceder  de
veinticuatro  (24)  meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79411000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Personas propuestas para el desarrollo del servicio,

15  pts.  -  Estructuración,  contenidos,  metodología  y  planificación  de  la
propuesta, 20 pts. Mejoras y propuestas complementarias, 5 pts. Precio, 60
pts.

4. Valor estimado del contrato: 1.404.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 684.000,00 euros. Importe total: 827.640,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2% del presupuesto máximo de gasto
del contrato. TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (13.680,00 €)..
Definitiva (%):  5% del  importe de adjudicación,  o  del  presupuesto base de
licitación (si la cuantía se determina en base a precios unitarios) excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica:  Las  empresas  participantes  en  la  licitación  deberán  haber
alcanzado una cifra de negocios en el ámbito de la consultoría en gestión
empresarial (incluyendo emprendizaje), referido a los tres últimos ejercicios,
que  sea  al  menos  igual  o  superior  a  324.000,00  euros  anuales,  IVA no
incluido.  Solvencia técnica.  Únicamente podrán participar en la presente
licitación entidades que acrediten una experiencia mínima de cinco años en el
ejercicio continuado de servicios similares al del objeto de la adjudicación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16/12/2015. A las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: En las oficinas de Bilbao Ekintza, E.P.E.L.
2) Domicilio: C/ Navarra, 5. 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Bilbao. 48001.

10. Gastos de publicidad: Los correspondientes a la publicación en los boletines
oficiales serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 06/11/2015.

Bilbao, 10 de noviembre de 2015.- Directora General.
ID: A150049779-1
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