Asistencia a la dirección de las obras del proyecto de
construcción de un tramo de adelantamiento entre el P.K.
26,600 y el P.K. 27,800 de la carretera GI-631
(AZKOITIA-URRETXU) (1-EM-13/2020-DO)
Fecha de la primera publicación del documento: 16/12/2020 13:06:02
Fecha de la última publicación del documento: 08/02/2021 12:56:04
Código del expediente: 1-EM-13/2020-DO
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: 550.398,8

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Entidad Tramitadora:

Tipo de poder:
Actividad Principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Obtención de
documentación e
información:

P2000000F - Diputación Foral de Gipuzkoa
Código NUTS:ES212
Dirección postal:Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.gipuzkoa.eus/
Gipuzkoa
P2000000F - Departamento de Infraestructuras Viarias
Dirección postal:Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.gipuzkoa.eus/
Consejo de Gobierno Foral
P2000000F - Departamento de Infraestructuras Viarias
Dirección postal:Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.gipuzkoa.eus/
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Paseo Miramón, 188 20014 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.gipuzkoa.eus/
Teléfono: 943112366
Email: bidekontratazioa@gipuzkoa.eus

Órgano de recurso:

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Gipuzkoa
Dirección: Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Localidad: Donostia-San Sebastián
Código postal: 20004
País: ES
Teléfono: +34 943112111
Correo electrónico: gipuzkoa@gipuzkoa.eus
Web:
http://www.gipuzkoa.eus/es/aldundia/gobernantza-eta-gizartearekiko-komunikazioa/kontratazio-errekurtsoen-a
Órgano de recurso principal: Sí

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Plaza Gipuzkoa s/n. 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Localidad: Donostia-San Sebastián
País: ES
Web: http://www.gipuzkoa.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:

Servicios
Asistencia a la dirección de las obras del proyecto de construcción de un tramo de adelantamiento entre el
P.K. 26,600 y el P.K. 27,800 de la carretera GI-631 (AZKOITIA-URRETXU) (1-EM-13/2020-DO)
71520000-9 - Servicios de supervisión de obras (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:

660.478,56

Presupuesto del contrato
sin IVA:

550.398,8

Presupuesto del contrato
con IVA:

665.982,55

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

(21%)

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

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Prórrogas:

No

Duración del contrato o
plazo de ejecución:

18 Meses

Tramitación:

Ordinaria

Procedimiento de
adjudicación:

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

No

electrónico:
Se aceptará la facturación
electrónica:
Se utilizará el pago
electrónico:
Situación económica y
financiera:

Sí

No

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: Análisis del proyecto y de los trabajos a ejecutar por la asistencia técnica
Ponderación: 39
Criterio: Precio
Ponderación: 49
Criterio: Conocimiento del euskera superior al exigido en el compromiso de medio
Ponderación: 4
Criterio: Criterio de igualdad entre mujeres y hombres
Ponderación: 4
Criterio: Mejoras en medios materiales y humanos
Ponderación: 2
Criterio: Mejoras de carácter medioambiental
Ponderación: 2

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores
pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición

No

Sistema dinámico de

No

adquisición:
Contratación conjunta:

No

Recurso:

No

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Dirección Web: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Teléfono: 943112366

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:
Cláusulas administrativas
particulares:

22/01/2021 18:00

ES - Español
EU - Euskera

3 Meses

Definitivo , 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido)

PLAC-C-2020-0040 (PDF 2 MB)
PLAE-C-2020-0040 (PDF 2 MB)

Pliego de bases técnicas:

PLTC-C-2020-0015 (PDF 812 KB)
PLTE-C-2020-0015 (PDF 581 KB)

Documento europeo
único de contratación
electrónico (DEUC):

1-EM-13-2020-DO (DOC 242 KB)

Memoria justificativa:

INT-PC-2020-0219 (PDF 512 KB)

Aprobación del
expediente:

ACU-C-2020-0053 (PDF 386 KB)

Resolución

DEUC3 (XML 146 KB)

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 (Criterios de Adjudicación)
https://www.gipuzkoa.eus
Sociales
Adopción de medidas de promoción de la igualdad de género (Condiciones especiales de ejecución)
https://www.gipuzkoa.eus
Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas (Condiciones especiales de ejecución)
Igualdad de Mujeres y Hombres
Integración de la perspectiva de género en el baremo (Criterios de Adjudicación)
https://www.gipuzkoa.eus
Mejoras encaminadas a la igualdad (Condiciones especiales de ejecución)
Adopción de medidas de promoción de la igualdad (Condiciones especiales de ejecución)

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
Informe acuerdos de la
mesa:

Acta apertura archivo electrónico nº UNO
Fichero: ACTA-MC-2021-005 (PDF 337 KB)
Acta apertura archivo electrónico nº UNO
Fichero: AKTA-MC-2021-005 (PDF 305 KB)

Acta apertura archivo electrónico n DOS
Fichero: ACTA-MC-2021-0012 (PDF 319 KB)
Acta apertura archivo electrónico nº DOS
Fichero: AKTA-MC-2021-0012 (PDF 301 KB)

Informe apertura de
plicas:

NOTA: Ampliación de
plazo presentación de
proposiciones:

Apertura archivo electrónico nº DOS
Clasificación de la apertura: Apertura de juicios de valor
Pública: No
Lugar: Microsoft Teams
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Personas de la mesa
Fecha de la Apertura: 08/02/2021 09:00

NOTA: Ampliación de plazo presentación de proposiciones NOTA (DOC 133 KB)

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

