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Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Entidad Tramitadora:

Mesa de contratación:
Tipo de poder:
Actividad Principal:
El contrato es adjudicado
por una central de
compras:
Servicio de información
sobre recursos:

S4833001C - Gobierno Vasco
Código NUTS:ES211
Dirección postal:Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Dirección Web:http://www.euskadi.eus
CAPV
S4833001C - Planificación Territorial, Vivienda y Transportes
Dirección postal:Donostia - San Sebastián, 1 01010 Vitoria Gasteiz
Dirección Web:https://www.contratacion.euskadi.eus
Dirección de Servicios
S4833001C - Planificación Territorial, Vivienda y Transportes
Dirección postal:Donostia - San Sebastián, 1 01010 Vitoria Gasteiz
Dirección Web:https://www.contratacion.euskadi.eus
Mesa de Contratación - Planificación Territorial, Vivienda y Transportes
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Donostia - San Sebastián, 1 01010 Vitoria Gasteiz
Localidad: Vitoria Gasteiz
País: ES
Web: https://www.contratacion.euskadi.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 técnica para el estudio de las distintas alternativas legales existentes en la organización del
Observatorio Vasco de Vivienda del Gobierno Vasco
79100000-5 - Servicios jurídicos (Servicios jurídicos distintos de los referidos en el artículo 19.2.d))
(Principal)

Sí

ES21 - País Vasco (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

Modo de acceso a los
pliegos:

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
2 Meses, Fecha inicio plazo: 12/04/2021

Ordinaria
Directo/Contrato Menor

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

Justificación:

Este trabajo sólo puede culminarse con éxito a través de una asistencia muy especializada en las
disciplinas de organización administrativa y alternativas de personificación, incluyendo también las que se
apartan de la jerarquía administrativa, dado que la actividad del Observatorio Vasco de la Vivienda se
dirige a un amplísimo espectro social que junto con los agentes intervinientes en el sector, apunta a otras
administraciones públicas, con especial consideración de los ayuntamientos del País Vasco en su
totalidad La nueva naturaleza y configuración organizativa del Observatorio precisa de la incorporación de
las sensibilidades y competencias propias de todos estos entes por lo que la asistencia técnica necesaria,
presenta una enorme complejidad desde el punto de vista de aunar a todos ellos (o a los que resulten

posibles) otorgando a cada uno de ellos el peso jurídico y administrativo propio y necesario, sin excesos ni
defectos.
Contrato Menor:

Sí

Acuerdo Marco:

No

Otros compradores
pueden utilizar el sistema
dinámico de adquisición

No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

No

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Otros:

ES - Español
EU - Euskera

Anexo V (PDF 410 KB)

Publicado en el DOUE:

No

Publicado en el BOE:

No

Publicado en el BOPV:

No

Publicado en el Boletín
del Territorio Histórico:

No

Resolución
Nº de licitadores
presentados:

1

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
vía electrónica:
Empresas Licitadoras:

0

Razón social: Juan Jesus Landa Mendibe
Clasificación: ENI
Es PYME: No
Sede Social Unión Europea: Sí
Provincia: Araba/Álava
Municipio: Vitoria-Gasteiz
Dirección postal: Herria kalea, 28
Código postal: 01001

Adjudicación
Fecha de la
adjudicación:
Resolución:

09/04/2021

Resolución aprobación gasto (044P-2021) (PDF 2 MB)
09/04/2021

Datos de adjudicación:

Plazo: 2 Meses
Razón social: Juan Jesus Landa Mendibe
Precio sin IVA: 14.000
Precio con IVA: 16.940
Lugar ejecución en la Unión Europea: Sí
NUTS del lugar de ejecución:
ES21 - País Vasco
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: No

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
No existe información para las cláusulas especiales

Contrato

No existe información para Contratos

Tablón
No existe información para el tablón de anuncios

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

