LICITACIÓN DEL CONTRATO DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE
LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE DERIOKO UDAL
KIROLDEGIA
Fecha de la primera publicación del documento: 10/06/2021 19:12:03
Fecha de la última publicación del documento: 18/06/2021 12:20:04
Código del expediente: 2021-CAD-11
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Abiertos/en plazo de presentación de ofertas
Licitación electrónica: Sí
Dirección Web de licitación electrónica: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Presupuesto del contrato sin IVA: 174.118,06

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:

P4803200G - Ayuntamiento de Derio
Código NUTS:ES213
Dirección postal:Herriko Plaza, 3. 48160 Derio (Bizkaia)
Dirección Web:http://www.deriokoudala.net
Bizkaia
P9803201D - Derioko Udal Kiroldegia
Dirección postal:Arantzazu kalea, 4. 48160 Derio (Bizkaia)
Dirección Web:http://www.deriokoudala.net
Teléfono:944540159
Email:kontratazioa@deriokoudala.net
Junta rectora
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Arantzazu kalea, 4. 48160 Derio (Bizkaia)
Dirección Web: http://www.deriokoudala.net
Teléfono: 944540159
Email: kontratazioa@deriokoudala.net
Contacto Administrativo
Dirección postal: Arantzazu kalea, 4. 48160 Derio (Bizkaia)
Dirección Web: http://www.deriokoudala.net

Teléfono: 944540159
Email: kontratazioa@deriokoudala.net

Órgano de recurso:

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Correo electrónico: oarc@euskadi.eus
Órgano de recurso principal: Sí

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Arantzazu kalea, 4. 48160 Derio (Bizkaia)
Localidad: Derio
País: ES
Teléfono: +34 944540159
Correo electrónico: kontratazioa@deriokoudala.net
Web: http://www.deriokoudala.net
Órgano de recurso principal: No

Objeto
Tipo del Contrato:
Objeto del contrato:

CPV:

Otros
SUMINISTRO y OBRA para la renovación y mejora de las instalaciones térmicas de Derioko Udal
Kiroldegia
45300000-0 - Trabajos de instalación en edificios (Principal)
45331000-6 - Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45332000-3 - Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe
42500000-1 - Equipos de refrigeración y ventilación
42510000-4 - Intercambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y refrigeración y aparatos para
filtrar
42511110-5 - Bombas de calor
42512000-8 - Instalaciones de aire acondicionado
42512300-1 - Unidades de climatización
39717200-3 - Aparatos de aire acondicionado

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:
NUTS del lugar de
ejecución principal:
Contrato cubierto por el

Sí

ES213 - Bizkaia (Principal)

No

Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):
División en lotes:
Lotes:

Sí
Identificador: LOTE 1
Objeto: Suministro e instalación para la sustitución de las climatizadoras de vestuarios polideportivo y
vestuarios piscinas
Presupuesto sin IVA: 50.430,11
Presupuesto con IVA: 61.020,43
Valor estimado: 50430.11
Se aceptan variantes: No
CPVs:
45300000-0 - Trabajos de instalación en edificios
45331000-6 - Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45332000-3 - Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe
42500000-1 - Equipos de refrigeración y ventilación
42510000-4 - Intercambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y refrigeración y aparatos
para filtrar
42511110-5 - Bombas de calor
42512000-8 - Instalaciones de aire acondicionado
42512300-1 - Unidades de climatización
39717200-3 - Aparatos de aire acondicionado
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): El precio no es el único criterio de
adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
PRECIO (Ponderación: 60)
Criterios de calidad (en su caso):
REDUCCION PLAZO EJECUCION (Ponderación: 8)
AMPLIACION PLAZO GARANTIA (Ponderación: 7)
MEMORIA TECNICA (Ponderación: 25)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: LOTE 2
Objeto: Suministro e instalación para la sustitución de la climatizadora de piscina por un sistema de
deshumectación.
Presupuesto sin IVA: 81.063,41
Presupuesto con IVA: 98.086,73
Valor estimado: 81063.41
Se aceptan variantes: No
CPVs:
45300000-0 - Trabajos de instalación en edificios
45331000-6 - Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45332000-3 - Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe
42500000-1 - Equipos de refrigeración y ventilación
42510000-4 - Intercambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y refrigeración y aparatos
para filtrar
42511110-5 - Bombas de calor
42512000-8 - Instalaciones de aire acondicionado
42512300-1 - Unidades de climatización
39717200-3 - Aparatos de aire acondicionado
NUTS del lugar de ejecución principal:

ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): El precio no es el único criterio de
adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
PRECIO (Ponderación: 60)
Criterios de calidad (en su caso):
REDUCCION PLAZO EJECUCION (Ponderación: 8)
AMPLIACION PLAZO GARANTIA (Ponderación: 7)
MEMORIA TECNICA (Ponderación: 25)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No
Identificador: LOTE 3
Objeto: Suministro e instalación para la climatización nueva zona gimnasio
Presupuesto sin IVA: 42.624,54
Presupuesto con IVA: 51.575,69
Valor estimado: 42624.54
Se aceptan variantes: No
CPVs:
45300000-0 - Trabajos de instalación en edificios
45331000-6 - Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
45332000-3 - Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe
42500000-1 - Equipos de refrigeración y ventilación
42510000-4 - Intercambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y refrigeración y aparatos
para filtrar
42511110-5 - Bombas de calor
42512300-1 - Unidades de climatización
39717200-3 - Aparatos de aire acondicionado
42512000-8 - Instalaciones de aire acondicionado
NUTS del lugar de ejecución principal:
ES213 - Bizkaia
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios): El precio no es el único criterio de
adjudicación y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
PRECIO (Ponderación: 60)
Criterios de calidad (en su caso):
REDUCCION PLAZO EJECUCION (Ponderación: 8)
AMPLIACION PLAZO GARANTIA (Ponderación: 7)
MEMORIA TECNICA (Ponderación: 25)
Este contrato podrá ser renovado: No
Información sobre las opciones: No
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico: No
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: No

Se aceptan variantes:

No

Información sobre las
opciones

No

Precios unitarios:

No

Valor estimado:

174.118,06

Presupuesto del contrato

174.118,06

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

210.682,85

(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
8 Semanas

Ordinaria
Abierto Simplificado

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:

No

La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:

No

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

No

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de
criterios):

Criterio: PRECIO
Ponderación: 60

Criterios de calidad (en su
caso):

Criterio: REDUCCION PLAZO EJECUCION
Ponderación: 8
Criterio: AMPLIACION PLAZO GARANTIA
Ponderación: 7
Criterio: MEMORIA TECNICA
Ponderación: 25

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: Arantzazu kalea, 4. 48160 Derio (Bizkaia)
Dirección Web: http://www.deriokoudala.net
Teléfono: 944540159
Email: kontratazioa@deriokoudala.net

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:

25/06/2021 15:00

ES - Español
EU - Euskera

1 Mes

Definitivo , 5% importe adjudicación (IVA excluido)

Cláusulas administrativas
particulares:

4 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PDF 476 KB)

Pliego de bases técnicas:

2 PPT RENOVACION INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DUK -P4-JUNIO 2020_3_ (PDF 339 KB)

Carátula:

Modelo de proposición
económica:
Otros:

3 CARÁTULA LICITACION CONTRATO MIXTO OBRA-SUMINISTRO (SIMPLIFICADO )_signed (PDF
373 KB)

4.1 ANEXO PROPOSICION ECONOMICA (PDF 205 KB)

8 2021-CAD-11 nota informativa visita instalaciones (PDF 76 KB)
Visita instalaciones
5 INFORME DE LEGALIDAD_signed2 (PDF 394 KB)
anexo 1 documentacion adicional (ZIP 24 MB)
B.CUADRO DETALLE EQUIPOS_3 (ZIP 12 KB)
CUADRO B EDITABLE

Memoria justificativa:

1 2020-CAD-11 INFORME NECESIDAD CLIMA POLI_3_ (PDF 326 KB)
1 2020-CAD-11 INFORME NECESIDAD CLIMA POLI_3 (PDF 253 KB)

Aprobación del
expediente:

7 APROBACION CONSEJO RECTOR (PDF 185 KB)

Resolución
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
No existe información para la formalización del contrato

Cláusulas especiales
Medioambientales
Menores emisiones de CO2 u otros gases contaminantes a la atmósfera (Condiciones especiales de ejecución)
3 CARÁTULA LICITACION CONTRATO MIXTO OBRA-SUMINISTRO (SIMPLIFICADO ) (PDF 361 KB)
Menores niveles de ruidos (Condiciones especiales de ejecución)
Sociales
Adopción de medidas de promoción de la igualdad de género (Condiciones especiales de ejecución)
4 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PDF 476 KB)
Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas (Condiciones especiales de ejecución)
Igualdad de Mujeres y Hombres
Adopción de medidas de promoción de la igualdad (Condiciones especiales de ejecución)
4 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PDF 476 KB)

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
Informe apertura de
plicas:

ARCHIVO ELECTRÓNICO nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA y CRITERIOS SUJETOS A
JUICIO DE VALOR

Clasificación de la apertura: Apertura de juicios de valor
Pública: No
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Personas de la mesa
Fecha de la Apertura: 29/06/2021 12:30
ARCHIVO ELECTRONICO Nº 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA Y/O CRITERIOS AUTOMATICOS
Clasificación de la apertura: Apertura bajo formulas
Pública: Sí
Lugar: El acto de apertura se emitirá vía streaming y podrá visualizarse desde:
https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa/directo_derio_es.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Personas de la mesa
Fecha de la Apertura: 15/07/2021 12:00

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

