009.LO.2019:Obras de mejora de la envolvente de las fachadas
de las oficinas de ITELAZPI, SA
Fecha de la primera publicación del documento: 09/05/2019 10:34:02
Fecha de la última publicación del documento: 20/01/2020 13:33:14
Código del expediente: 009.LO.2019
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Modificación del Contrato
Licitación electrónica: Sí
Dirección Web de licitación electrónica: https://www6.euskadi.net/lizitazioa
Presupuesto del contrato sin IVA: 276.566,78
Fecha de la adjudicación: 01/07/2019
Resolución: 009.LO.2019_AcuerdoAdjudicación_Fdo (PDF 509 KB)

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Entidad Tramitadora:

Tipo de poder:

A95282216 - ITELAZPI, S.A.
Código NUTS:ES213
Dirección postal:Edificio 101, Parque Tecnológico de Bizkaia. 48170 Zamudio (Bizkaia)
Dirección Web:http://www.itelazpi.eus
Email:itelazpi@itelazpi.eus
CAPV
A95282216 - ITELAZPI, S.A.
Dirección postal:Edificio 101, Parque Tecnológico de Bizkaia 48170 Zamudio Bizkaia
Dirección Web:http://www.itelazpi.eus
Teléfono:944032300
Email:kontratazioa@itelazpi.eus
Fax:944032301
Director/a - ITELAZPI, S.A.
A95282216 - ITELAZPI, S.A.
Dirección postal:Edificio 101, Parque Tecnológico de Bizkaia 48170 Zamudio Bizkaia
Dirección Web:http://www.itelazpi.eus
Teléfono:944032300
Email:kontratazioa@itelazpi.eus
Fax:944032301
Otro

Otro tipo de poder:

Soceidad Pública

Actividad Principal:

Otra actividad

Otra actividad principal:

Telecomunicaciones

El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Obtención de
documentación e
información:

No

Contacto Técnico
Dirección postal: Edificio 101, Parque Tecnológico de Bizkaia 48170 Zamudio Bizkaia
Dirección Web: http://www.itelazpi.eus
Teléfono: 944032300
Fax: 944032301
Email: kontratazioa@itelazpi.eus
Contacto Administrativo
Dirección postal: Edificio 101, Parque Tecnológico de Bizkaia 48170 Zamudio Bizkaia
Dirección Web: http://www.itelazpi.eus
Teléfono: 944032300
Fax: 944032301
Email: kontratazioa@itelazpi.eus

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: Edificio 101, Parque Tecnológico de Bizkaia
Localidad: Zamudio
Código postal: 48170
País: ES
Teléfono: +34 944032300
Fax: +34 944032301
Correo electrónico: kontratazioa@itelazpi.eus
Web: http://www.itelazpi.eus
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 mejora de la envolvente de las fachadas de las oficinas de ITELAZPI, SA
45262650-2 - Trabajos de revestimiento de fachadas (Principal)

Sí

ES213 - Bizkaia (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:

331.880,14

Presupuesto del contrato
sin IVA:

276.566,78

Presupuesto del contrato
con IVA:

334.645,8

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

58.079,02 (21%)

http://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
17 Semanas, Fecha inicio plazo: 05/07/2019

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

No

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

Criterios de selección de
participantes
económicos:

Requisito: Volumen anual de negocios mínimo de 414.850,-euros/año, referido al mejor ejercicio dentro de
los tres últimos concluidos (2016-2017-2018).

Nivel o niveles mínimos
económicos que pueden
exigirse:

Modo de acreditación: 1. Declaración sobre el volumen anual de negocios de la licitadora referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos concluidos (2016-2017-2018). 2. La licitadora deberá acreditar la cifra
de volumen anual de negocios declarada mediante la aportación de la copia de sus cuentas anuales
correspondientes aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho Registro, y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil,
siempre referidos al año e mayor volumen de negocio dentro de los tres últimos concluidos
(2016-2017-2018).

Capacidad técnica y
profesional:

Sí

Criterios de selección de
participantes técnicos:

Requisito 1: Experiencia de la licitadora en la ejecución de obras de &#8220;Revestimiento térmico de
envolventes de fachadas&#8221;, en el curso de los CINCO (5) últimos años. Requisito 2: La licitadora
debe estar en posesión de certificaciones vigentes en las áreas de gestión indicadas a continuación: - ISO
9001 (o equivalente) en materia de Calidad - OHSAS 18001 (o equivalente) en materia de seguridad y
salud en el trabajo. - ISO 14001, CE EMAS o Ekoscan (o equivalente) en materia medioambiental.

Nivel o niveles mínimos
técnicos que pueden
exigirse:

Medio acreditación Requisito 1: - Una relación de las principales obras realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del expediente, en el curso de los últimos CINCO años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. - Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la

empresa acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización del
suministro. Medio acreditación Requisito 2: Copia vigente en el momento de la presentación de la oferta
de las certificaciones indicadas con antelación. Dichas certificaciones deberán mantenerse vigentes
durante la vigencia del contrato, incluida, en su caso, la prórroga del mismo.
La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:

No

Condiciones de ejecución
del contrato

Véanse Pliegos que rigen la contratación.

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

Sí

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

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

Los criterios enumerados a continuación

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

Criterio: Oferta Económica
Ponderación: 50

Criterios de calidad (en su
caso):

Criterio: Oferta Técnica
Ponderación: 50

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: Sede de ITELAZPI, a través de la aplicación de licitación electrónica:
https://www6.euskadi.net/lizitazioa
Dirección Web: http://www.itelazpi.eus

Teléfono: 944032300
Fax: 944032301
Email: kontratazioa@itelazpi.eus

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:

03/06/2019 12:00

ES - Español
EU - Euskera

6 Meses

Definitivo , 5% del importe de adjudicación

Cláusulas administrativas
particulares:

009.LO.2019_PCA (PDF 459 KB)

Pliego de bases técnicas:

009.LO.2019_Proyecto de ejecución-Planos-Estudio SSL (PDF 11 MB)

Carátula:

Modelo de proposición
económica:

009.LO.2019_PCA_Carátula (PDF 233 KB)

009.LO.2019_PCA_Anexo VIII_Modelo_Oferta económica (XLSX 34 KB)

Documento europeo
único de contratación
electrónico (DEUC):

009.LO.2019_DEUC (ZIP 92 KB)

Memoria justificativa:

009.LO.2019_Memoria_JustificativaExpte_FDO (PDF 541 KB)

Aprobación del
expediente:
Observaciones:

009.LO.2019_Acuerdo_InicioExpte_FDO (PDF 154 KB)

Fecha Límite para consultas: 27/05/2019 - 12:00.
Fecha límite para presentación de ofertas: 03/06/2019 - 12:00 horas.
.

Resolución
Nº de licitadores
presentados:

2

Nº de ofertas recibidas de

1

pyme:
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
vía electrónica:

2

Empresas Licitadoras:

Razón social: IMESAPI, S.A.
CIF/NIF: A28010478
Clasificación: EI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES300
Provincia: Madrid
Municipio: Madrid
Dirección postal: Avda. Manoteras, nº 26
Código postal: 28050
Teléfono 1: 917443900
Teléfono 2: 675741320
Email: contratacion.servicios@imesapi.es
Razón social: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MONTEGUI, S.L.
CIF/NIF: B48651616
Clasificación: EI
Es PYME: Sí
Sede Social Unión Europea: Sí
Código NUTS: ES213
Provincia: Bizkaia
Municipio: Bilbao
Dirección postal: Avda. Julian Gaiarre, 38, tr. lj.
Código postal: 48004
Teléfono 1: 944733219
Email: administracion@montegui.com

Adjudicación
Fecha de la
adjudicación:
Resolución:

01/07/2019

009.LO.2019_AcuerdoAdjudicación_Fdo (PDF 509 KB)
01/07/2019

Datos de adjudicación:

Plazo: 17 Semanas
Razón social: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MONTEGUI, S.L.
Precio sin IVA: 239.010,71
Precio con IVA: 289.202,96
Observaciones: Precio determinado conforme a precios unitarios.

Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES213 - Bizkaia
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: Sí
Porcentaje previsto de subcontratación: 14
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará: Capítulo: Carpintería exterior

Desierto
No existe información para los desiertos

Desistimiento / Renuncia
No existe información para el desistimiento / renuncia

Formalización Contrato
Fecha de publicación:
Datos de la
formalización:

05/07/2019
Plazo: 17 semanas
Razón social: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MONTEGUI, S.L.
Fecha de firma: 05/07/2019

Cláusulas especiales
Medioambientales
Otros (Condiciones especiales de ejecución)
009.LO.2019_PCA (PDF 459 KB)
Sociales
Otros (Condiciones especiales de ejecución)
009.LO.2019_PCA (PDF 459 KB)
Igualdad de Mujeres y Hombres
Mejoras encaminadas a la igualdad (Condiciones especiales de ejecución)
009.LO.2019_PCA (PDF 459 KB)

Contrato
009.LO.2019200_00000000000000000000001
Adjudicatario
Prórrogas

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MONTEGUI, S.L.
Importe: 0
Incremento/Decremento de plazo: 1

Fecha del acuerdo de prórroga: 17/10/2019
Fecha final: 20/12/2019
Ref. num expediente: 009.LO.2019_Ampliación Plazo Ejecución
Descripción castellano: Ampliación del plazo de ejecución hasta el 20/12/2019.

Tablón
Informe acuerdos de la
mesa:

Sobre 01: Calificación.
Fichero: 009.LO.2019_Sobre 01_Informe_Calificación_FDO (PDF 271 KB)
Sobre 02: Valoración.
Fichero: 009.LO.2019_InformeTécnico_SB 2_FDO (PDF 323 KB)
Sobre 03: Valoración.
Fichero: 009.LO.2019_Sobre 03_ActaApertura_FDO (PDF 2 MB)

Informe apertura de
plicas:

Apertura Sobre 02: Oferta Técnica, criterios subjetivos.
Clasificación de la apertura: Apertura de juicios de valor
Pública: No
Lugar: Sede ITELAZPI, a través del sistema de licitación electrónica.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: ITELAZPI
Fecha de la Apertura: 04/06/2019 09:00
Apertura Sobre 03: Oferta Técnica, criterios objetivos y Oferta Económica.
Clasificación de la apertura: Apertura bajo formulas
Pública: Sí
Lugar: Sede ITELAZPI, a través del sistema de licitación electrónica.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: La apertura del Sobre 3 se
retransmitirá en directo a través de la siguiente dirección web:
https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_itelazpi_es.html
Fecha de la Apertura: 13/06/2019 11:00

04/06/2019: Sobre 02:
Cambio fecha apertura:

Nueva fecha: 04/06/2019 - 10:45 h

07/06/2019: Sobre 03:
Cambio fecha apertura:

Nueva fecha: 13/06/2019 - 11:00 horas.

08/07/2019: Contrato
firmado:

Contrato firmado 009.LO.2019_Contrato_MONTEGUI_Fdo 2 (PDF 12 MB)

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

