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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21750 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Bilbao  por  el  que  se  publica  la
formalización  del  contrato  de  concesión  de  obra  pública  para  la
redacción del proyecto, dirección de la obra, coordinación de seguridad
y  salud  de  la  obra,  ejecución,  explotación,  mantenimiento  y
conservación  de  la  obra  de  construcción  de  la  estación  soterrada
intermodal del transporte por carretera de Garellano, estacionamiento
de vehículos y usos complementarios bajo rasante, y la urbanización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Número de expediente: 2014-014445.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de obra pública.
b) Descripción: Redacción del proyecto, dirección de la obra, coordinación de

seguridad  y  salud  de  la  obra,  ejecución,  explotación,  mantenimiento  y
conservación de la obra de construcción de la estación soterrada intermodal
del transporte por carretera de Garellano, estacionamiento de vehículos y
usos complementarios bajo rasante, y la urbanización.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000, 63712100.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y BOB.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/08/2013, 20/08/2013, 14/

08/2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Diálogo competitivo.

4. Valor estimado del contrato: 19.500.000 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 0 euros. Importe total: 0 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de febrero de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de mayo de 2016.
c) Contratista: Construcciones Amenabar, S.A., y Excavaciones Viuda de Sainz,

S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:  0 euros. Importe total:  0

euros.

Bilbao, 18 de mayo de 2016.- La Directora de Contratación.
ID: A160028852-1
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