Obras de derribo del edificio Alfa del IES Itzio BHI de Eibar
(Gipuzkoa).
Fecha de la primera publicación del documento: 18/06/2020 12:49:25
Fecha de la última publicación del documento: 14/08/2020 13:20:31
Código del expediente: CO/26/20
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Cerrados/en estudio, pendientes de adjudicación
Licitación electrónica: Sí
Dirección Web de licitación electrónica: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Presupuesto del contrato sin IVA: 265.626,43

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:
Órgano de Contratación:
Tipo de poder:
Actividad Principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Obtención de
documentación e
información:

S4833001C - Gobierno Vasco
Código NUTS:ES211
Dirección postal:Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Dirección Web:http://www.euskadi.eus
CAPV
S4833001C - Educación
Dirección de Régimen Jurídico y Servicios
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Servicio de Construcciones. Eraikuntza Zerbitzuak.
Teléfono: 945016298
Email: o-anda@euskadi.eus
Contacto Administrativo
Dirección postal: Servicio de Contratación. Kontratazio Zerbitzua.
Teléfono: 945018392
Email: huisl049@euskadi.eus

Órgano de recurso:

Nombre: Viceconsejera de Administración y Servicios.
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Órgano de recurso principal: Sí

Plazos de recurso:

Servicio de información
sobre recursos:

Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto
en el 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, podrá ser impugnada mediante recurso de alzada ante la Viceconsejera de
Administración y Servicios en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
del expediente en el perfil del contratante. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución al recurso
de alzada será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso. Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari. Ondorioz, eta
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio
eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabete bateko (1) epean, espedientea kontratatzailearen profilean
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Gora jotzeko errekurtsoaren ebazpena emateko eta
jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da. Epe hori igarotzen bada ebazpenik eman gabe,
errekurtsoa ezetsitzat jo ahal izango da.
Nombre: Contacto Técnico
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Órgano de recurso principal: No

Objeto
Tipo del Contrato:
Objeto del contrato:
CPV:

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:
NUTS del lugar de
ejecución principal:

Obras
Obras de derribo del edificio Alfa del IES Itzio BHI de Eibar (Gipuzkoa).
45214200-2 - Trabajos de construcción de edificios escolares (Principal)

Sí

ES212 - Gipuzkoa (Principal)

Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):

No

División en lotes:

No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las
opciones

No

Precios unitarios:

No

Valor estimado:

265.626,43

Presupuesto del contrato
sin IVA:

265.626,43

Presupuesto del contrato
con IVA:

321.407,98

IVA(s) del presupuesto
del contrato:
Modo de acceso a los
pliegos:

IVA/BEZ (21%)

https://www.contratacion.euskadi.eus/

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Prórrogas:
Duración del contrato o
plazo de ejecución:
Tramitación:
Procedimiento de
adjudicación:

No
45 Días

Ordinaria
Abierto

El poder adjudicador se
reserva el derecho de
adjudicar el contrato
sobre la base de las
ofertas iniciales sin
negociación

No

Aplicación del
procedimiento en fases
sucesivas con el fin de
reducir gradualmente el
número de soluciones
que se examinarán o de
ofertas que se
negociarán:

No

Se realizará una subasta
electrónica:

No

Se trata de contratos
periódicos

No

Se utilizará el pedido
electrónico:

No

Se aceptará la facturación
electrónica:

No

Se utilizará el pago
electrónico:

No

Situación económica y
financiera:

Sí

Capacidad técnica y
profesional:

Sí

La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:
Referencia de la
disposición legal,
reglamentaria o
administrativa
correspondiente:

No

Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de la ley de tasas y
precios públicos de la administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco) Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Obligación de indicar los
nombres y cualificaciones
profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato

No

Criterios de adjudicación:

Mejor precio

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores
pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición

No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

Sí

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: Licitación electrónica. Lizitazio elektronikoa.
Teléfono: 945016298

Fecha límite de
presentación:
Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Plazo mínimo durante el
cual el licitador estará
obligado a mantener su
oferta:
Depósitos y garantías
exigidos:

21/07/2020 12:00

ES - Español
EU - Euskera

2 Meses

Definitivo , 5% del precio final ofertado (sin IVA).

Cláusulas administrativas
particulares:

PCAP CO-26-20 (PDF 2 MB)

Pliego de bases técnicas:

OneDrive_2020-06-15 (ZIP 4 MB)

Modelo de proposición
económica:
Otros:

Anexo III (DOCX 36 KB)

ANEXOS (DOCX 135 KB)
Kontratazio espedientea hasteko ebazpena (PDF 41 KB)

Documento europeo
único de contratación
electrónico (DEUC):

espd-request (2) (XML 131 KB)

Memoria justificativa:

Beharrizan txostena (PDF 38 KB)

Aprobación del
expediente:

R. aprobación (PDF 127 KB)

Resolución
Nº de ofertas recibidas de
pyme:

0

Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro de la
UE:

0

Nº de ofertas recibidas de
terceros países:

0

Nº de ofertas recibidas por

0

vía electrónica:

Adjudicación
No existe información para la adjudicación

Desierto
No existe información para los desiertos

Desistimiento / Renuncia
No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato
Fecha de publicación:

07/08/2020

Cláusulas especiales
Sociales
Otros (Condiciones especiales de ejecución)
condiciones especiales de ejecución (DOCX 43 KB)

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
Informe acuerdos de la
mesa:

Se retrasa la apertura de la oferta económica una hora (12:30 pm) por problemas técnicos con Irekia
Acta calificación
Fichero: CO2620_KALIFIKAZIOA (PDF 128 KB)
Acta detección bajas
Fichero: CO2620_BAJA_AKTA (PDF 346 KB)

Informe apertura de
plicas:

Apertura de la oferta económica se retrasa. Se realizará el 31 de julio a las 11:30
Clasificación de la apertura: Apertura bajo formulas
Pública: Sí
Lugar: LAKUA 2 SALA 1.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública
Fecha de la Apertura: 31/07/2020 11:30
Acta apertura oferta económica
Clasificación de la apertura: Apertura bajo formulas
Pública: Sí
Lugar: Sala I
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública

Fecha de la Apertura: 31/07/2020 11:30

Informe aclaraciones al
pliego:

Plan de Igualdad.
Fichero: Advertencia sobre Plan de Igualdad (DOCX 76 KB)
En relación con el seguro todo construcción, al tratarse de un derribo no es necesario presentarlo
Fecha aclaración: 08/07/2020

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

