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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:508365-2019:TEXT:ES:HTML

España-Zumarraga: Servicios de arquitectura y servicios conexos
2019/S 208-508365
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: OSI Goierri-Alto Urola
Número de identificación fiscal: S5100023J
Dirección postal: Barrio Argixao s/n
Localidad: Zumarraga
Código NUTS: ES212
Código postal: 20700
País: España
Correo electrónico: concursos.OSIGoierriAltoUrola@osakidetza.net
Teléfono: +34 943035099
Fax: +34 943035065
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.osakidetza.euskadi.net
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ente público de derecho privado

I.5)

Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, plan de seguridad y salud, programa de control de
calidad, aprobación del plan de seguridad, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud
Número de referencia: G/300/20/0/1111/O361/0000/062019

II.1.2)

Código CPV principal
71200000

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
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Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, plan de seguridad y salud, programa de control de
calidad, aprobación del plan de seguridad, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la
remodelación interior en las áreas de hospital de día, endoscopias, sala quirúrgica menor, bloque quirúrgico y
área de esterilización del Hospital de Zumarraga (OS36).
II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 329 813.87 EUR

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES212

II.2.4)

Descripción del contrato:
Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, plan de seguridad y salud, programa de control de
calidad, aprobación del plan de seguridad, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la
remodelación interior en las áreas de hospital de día, endoscopias, sala quirúrgica menor, bloque quirúrgico y
área de esterilización del Hospital de Zumarraga (OS36).

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 1. Solución arquitectónica planteada / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: 2. Solución técnica de instalaciones / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 3. Análisis de las medidas a adoptar para evitar desviaciones económicas en el
proceso de ejecución de la obra / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 25

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional
El contrato sólo podrá modificarse cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
1) Necesidad de ajustar la prestación a nuevas necesidades asistenciales aprobadas por Osakidetza con
posterioridad a la adjudicación del contrato, y que pueden alterar la distribución de espacios en algunas áreas;
2) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urba.

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa
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IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 121-296742

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa
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Apartado V: Adjudicación de contrato
Denominación:
Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, plan de seguridad y salud, programa de control de
calidad, aprobación del plan de seguridad, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato

V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:
15/10/2019

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Coll-Barreu PMMT Arquitectura Zumarraga U.T.E.
Número de identificación fiscal: U95971453
Dirección postal: Polígono industrial Ribera de Axpe, 11, edificio B, departamento 104
Localidad: Erandio
Código NUTS: ES21
Código postal: 48950
País: España
El contratista es una PYME: no

V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 479 700.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 329 813.87 EUR

V.2.5)

Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
El presente expediente es de licitación exclusivamente electrónica.
La documentación a incluir en los sobres «A», «B» y «C» deberá presentarse única y exclusivamente en
formato digital a través de la Plataforma de Licitación Electrónica cuyo acceso se indica en el PCAP.
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad del País Vasco
Dirección postal: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Localidad: Vitoria-Gasteiz
Código postal: 01010
País: España
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Teléfono: +34 94501800
Dirección de internet: http://eigv.euskadi.eus
VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la CAPV
Dirección postal: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Localidad: Vitoria-Gasteiz
Código postal: 01010
País: España
Teléfono: +34 94501800

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
24/10/2019

28/10/2019
S208
https://ted.europa.eu/
TED

Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea

4/4

