
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Miércoles 9 de diciembre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 51264

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
36

89
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

36892 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad  a  la  licitación  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la
construcción  de  un  nuevo  edificio  de  educación  secundaria  I.E.S.
Zabalgana  B.H.I.  en  Vitoria-Gasteiz.  C01/005/2015.

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

a)  Organismo:  Gobierno  Vasco.  Departamento  de  Educación,  Política
Lingüística  y  Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945 01 95 88.
5) Telefax: 945 01 90 18.
6) Correo electrónico: i-sola@euskadi.eus.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26-01-2016.

d) Número de expediente: C01/005/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de un nuevo edificio educación secundaria I.E.S.

ZABALGANA B.H.I. en Vitoria-Gasteiz.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de ejecución/entrega: 19 meses .
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Cuantificables mediante fórmulas: Precio: 70%

fórmula: puntuación licitador es igual a 70 por (presupuesto base de licitación
menos oferta a evaluar) dividido por (presupuesto base de licitación menos
oferta más económica); memoria constructiva: 30%.

4. Valor estimado del contrato: 11.247.461,17 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 11.247.461,17 euros. Importe total: 13.609.428,01 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C2f o C26.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 horas del 27-01-2016.
b) Modalidad de presentación: Electrónicamente o papel.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Dirección electrónica: i-sola@euskadi.eus.

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura ofertas relativas a criterios no automáticos (sobres C) y
automáticos (sobres B).

b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha y hora: Sobre C: 10-02-2016, a las 12:00 horas. Sobre B: 02-03-2016,

a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3-12-2015.

Vitoria-Gasteiz,  4  de  diciembre  de  2015.-  La  Directora  de  Patrimonio  y
Contratación,  Nerea  Karmele  López-Uribarri  Goicolea.
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