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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

34483 Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación
pública  para  los  servicios  auxiliares  de  asistencia  en  trabajos  de
redacción de proyectos y otros documentos, y de dirección de obra, en
los  siguientes  tipos  de  proyectos:mejora  y  ampliación  de  aceras  y
calzadas, reordenación y urbanización de espacios, implantación de
accesos mecánicos y estabilización de taludes.

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

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

1) Dependencia: Área de Contratación del Ayuntamiento de Getxo.
2) Domicilio: Fueros, 8.
3) Localidad y código postal: Getxo - 48992.
4) Teléfono: 944660040
5) Telefax: 944660047
6) Correo electrónico: kontratazio@getxo.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.getxo.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08/08/2016.

d) Número de expediente: 5621

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios auxiliares de asistencia en trabajos de redacción de

proyectos y otros documentos, y de dirección de obra, en los siguientes tipos
de proyectos:mejora y  ampliación de aceras y  calzadas,  reordenación y
urbanización  de  espacios,  implantación  de  accesos  mecánicos  y
estabilización  de  taludes.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 3 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Fueros, 1.
2) Localidad y código postal: Getxo - 48992.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos períodos sucesivos de un año de duración cada

uno.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 7130000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego.

4. Valor estimado del contrato: 297.520,68.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 99.173,55 euros. Importe total: 120.000 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 08/08/2016.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Área de Contratación.
2) Domicilio: Fueros, 8.
3) Localidad y código postal: Getxo -48992.
4) Dirección electrónica: kontratazio@getxo.eus.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Área de Contratación.
b) Dirección: Fueros, 8.
c) Localidad y código postal: Getxo.
d) Fecha y hora: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de publicidad: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28/06/2016.

Getxo, 1 de julio de 2016.- Técnico de Administración General del Area de
Contratación del Ayuntamiento de Getxo.
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