PAO 1 – 2018 LEZO EKO-PARKE INDUSTRIALA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
_____________________________________________________________________________________
1. Tipo del Contrato: Servicios
2. Objeto del contrato: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “LEZO EKO-PARKE INDUSTRIALA”
3. Tipo de poder adjudicador: Poder adjudicador no Administración Pública,
sociedad mercantil de capital íntegramente público. Sector público local:
OARSOALDEA, S.A.
Astigarragako bidea 2, 2 solairua (Mamut Eraikina)
20180 Oiartzun
Dirección Web: http://www.oarsoaldea.eus
Teléfono: 943 494 129
Fax: 943 491 894
NIF A-20458329
4. Órgano de contratación: Director-Gerente
5. Responsable del contrato: Director de Regeneración Urbana y Movilidad
6. Principal actividad ejercida por el poder adjudicador: Agencia de Desarrollo
Comarcal.
7. Mesa de contratación: No
8. CPV: 90720000-0 - Protección del medio ambiente (Principal)
9. Lugar ejecución principal en la Unión Europea: Sí
10. NUTS del lugar de ejecución principal: ES212 - Gipuzkoa (Principal)
11. Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): No
12. Fecha de envío del anuncio: 21 de febrero de 2019
13. Publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea: No
14. Publicación en otro diario oficial: No
15. División en lotes: No
16. Se aceptan variantes: No
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17. Precios unitarios: No
18. Contrato periódico: No
19. Valor estimado: 21.559 euros (IVA excluido)
20. Presupuesto base de licitación sin IVA: 21.559 euros
21. Presupuesto del contrato con IVA: 26.086 euros
22. IVA (s) del presupuesto del contrato: IVA (21%)
23. Modo de acceso a los pliegos:
http://www.oarsoaldea.eus

http://www.contratacion.euskadi.eus o

24. Reservado a talleres protegidos: No
25. A ejecutar en un programa de empleo protegido: No
26. Prórrogas: No
27. Duración del contrato o plazo de ejecución: hasta el 09/11/2019
28. Calendario de prestación de servicios:
Tarea 1:
Tarea 2:
Tarea 3:
Tarea 4:
Tarea 5:
Tarea 6:

Caracterización polígonos.
Diagnóstico del entorno natural.
Identificación y análisis de oportunidades.
Percepción e implicación de grupos de interés.
Fichas de actuación.
Diseño y fases del Plan de Acción.

Fecha finalización:
31/07/2019
Fecha finalización:
10/10/2019
Fecha finalización:
09/11/2019

29. Tramitación: Ordinaria
30. Procedimiento de adjudicación: Abierto
31. La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta: No
32. Criterios de adjudicación: Varios
33. Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):
Criterio Precio
Ponderación: 30
Criterio: Calidad. Enfoque innovador principalmente en aspectos ambientales
Ponderación: 25
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Criterio: Eficiencia y eficacia del trabajo
Ponderación: 20
Criterio: Personal adscrito
Ponderación: 10
Criterio: Empresas participantes
Ponderación: 10
Criterio: Estado del arte
Ponderación: 5
34. Contrato Menor: No
35. Acuerdo Marco: No
36. Sistema dinámico de adquisición: No
37. Contratación conjunta: No
38. Recursos: De conformidad con el artículo 44.6 de la LCSP cabe la impugnación
mediante recurso administrativo ante el Ayuntamiento de Errenteria.
Dirección postal: Herriko Enparantza, s/n. 20100 Errenteria
Dirección Web: htto://www.errenteria.eus
Teléfono: 943449608
Email: kontratazioa@errenteria.eus
39. Servicio de información sobre recursos: OARSOALDEA, S.A.
Astigarragako bidea 2, 2 solairua (Mamut Eraikina)
20180 Oiartzun
Dirección Web: http://www.oarsoaldea.eus
Teléfono: 943 344 160
Fax: 943 491 894
Email: xsanchez@oarsoaldea.eus
40. Financiado con fondos de la Unión Europea: No
41. Lugar de presentación de solicitudes: Dirección postal: OARSOALDEA, S.A.
Astigarragako bidea 2, 2 solairua (Mamut Eraikina)
20180 Oiartzun
Dirección Web: http://www.oarsoaldea.eus
Teléfono: 943 494 129
Fax: 943 491 894
Email: xsanchez@oarsoaldea.eus indicando en asunto: Eskaintza/Oferta LEZO
EKO-PARKE INDUSTRIALA
42. Tramitación electrónica: No
43. Facturación electrónica: No
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44. Fecha límite de presentación: a los 20 días desde su publicación, hasta las 14:00
horas.
45. Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de
participación: ES - Español y EU - Euskera
46. Plazo de mantenimiento de la oferta: 2 meses
47. Garantía Definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido
48. Fecha, hora y lugar de apertura del Sobre A: A los 3 días hábiles de la
finalización del plazo para la presentación de ofertas, a las 12:00 horas.
49. Fecha, hora y lugar de apertura del Sobre B: A los 15 días hábiles desde la
fecha de apertura del sobre A, a las 12:00 horas en la sede social de
OARSOALDEA, S.A.
50. Personas autorizadas a asistir a la apertura de los sobres: el acto de apertura
del Sobre B será público.
51. Condiciones especiales de ejecución:
Condiciones laborales
a) La persona contratista y la que esta pudiera subcontratar, respecto al
personal que emplee en la realización del trabajo adjudicado, está
obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de Seguridad Social, de seguridad, de integración social de
minusválidos y de prevención de riesgos laborales.
b) La persona contratista debe proveer a todo su personal con los equipos de
protección personal homologados que sean de aplicación, asegurándose
de que tal personal ha recibido la formación necesaria en el uso de tales
equipos.
Obligaciones de la persona contratista en relación al personal adscrito a la
prestación del servicio
1. El personal adscrito a la prestación del servicio dependerá exclusivamente
de la persona contratista.
2. Corresponderá exclusivamente a la persona contratista la selección del
personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos
en los pliegos formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución
del contrato
Condiciones generales en materia de medio ambiente
La persona contratista evitará que sus operaciones o las de sus Subcontratistas
tengan un impacto negativo sobre el medio natural o sobre la vida animal y
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vegetal. Durante la ejecución de los trabajos, deberá cumplir con los
compromisos establecidos en la “DECLARACIÓN AMBIENTAL”.
Condiciones sociales de igualdad de mujeres y hombres
La persona contratista, durante la ejecución de los trabajos, deberá cumplir
con los compromisos establecidos en la “DECLARACIÓN DE COMPROMISO
CON LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES”.
Condiciones lingüísticas
En las relaciones con terceros o ciudadanos en general, la lengua utilizada en
la comunicación, tanto oral como escrita, será aquella que elija el ciudadano
en cada caso. Cuando no conste expresamente opción alguna, las
notificaciones y comunicaciones de todo tipo se realizarán en las dos lenguas
oficiales. Los documentos entregables resultantes del contrato deben estar en
las 2 lenguas oficiales. En todo caso deberá respetarse lo establecido en la
política lingüística de OARSOALDEA, S.A., que está publicada en
www.oarsoaldea.eus
Permiso de terceros
La persona contratista se responsabilizará de obtener los permisos y licencias
que sean precisos para la correcta ejecución del trabajo. El coste que pudieran
suponer estos permisos serán de cuenta exclusiva de la persona contratista.
Confidencialidad
Se entiende por información confidencial toda aquella información personal,
contractual, bancaria, técnica y/o comercial a la que tenga acceso o de la
que pueda tener conocimiento la persona contratista con objeto de la
prestación del servicio contratado. La persona contratista se compromete a
tratar toda y cada una de la información confidencial como tal y utilizarla
exclusivamente con los fines descritos en el presente pliego.
Tratamiento de datos personales
La presente relación de servicios profesionales constituye un tratamiento de
datos personales por encargo, siendo la ENTIDAD CONTRATISTA encargado del
tratamiento según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos. Se estará también a lo recogido en el
APARTADO “16” del CAPÍTULO IV de los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares.
Cesión y subcontratación
a) La prestación de los servicios objeto de este contrato no podrá cederse a
un tercero.
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b) La subcontratación de todos o parte de los servicios que son objeto del
presente pliego sólo será admisible cuando OARSOALDEA, S.A., preste su
consentimiento con carácter previo.
52. Cláusulas administrativas particulares: disponible en la Plataforma de
Contratación Pública de Euskadi
53. Pliego de bases técnicas: disponible en la Plataforma de Contratación Pública
de Euskadi
54. Carátula: disponible en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
55. Modelo de proposición económica: disponible en la Plataforma de
Contratación Pública de Euskadi
56. Otros: disponible en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
57. Documento europeo único de contratación electrónico (DEUC): disponible en
la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi
58. DEUC instrucciones: disponible en la Plataforma de Contratación Pública de
Euskadi
59. Aprobación del expediente: disponible en la Plataforma de Contratación
Pública de Euskadi

