
Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio
de seguridad y salud, programa de control de calidad, dir.
facultativa, informe del plan de seg. y....del nuevo C.S. de
Aretxabaleta.
Fecha de publicación del documento: 01/07/2020 11:10:24
Código del expediente: 2020/01192
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: 113.254,56

Organismos

Poder Adjudicador: S5100023J - OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud
Código NUTS:ES210
Dirección Web:http://www.osakidetza.euskadi.net

Ámbito: CAPV

Entidad Impulsora: S5100023J - Organización Sanitaria Integrada Alto Deba

Órgano de Contratación: Director Gerente

Entidad Tramitadora: Organización Sanitaria Integrada Alto Deba

Mesa de contratación: Mesa de Contratación - Organización Sanitaria Integrada Alto Deba

Otro tipo de poder: Ente Público de Derecho Privado

Actividad Principal: Salud

El contrato es adjudicado
por una central de

compras:

No

Obtención de
documentación e

información:

Contacto Técnico
Teléfono: +34945006067
Email: ARITZ.ALDANONDOGABILONDO@osakidetza.eus

Contacto Administrativo
Teléfono: +34943035323
Email: JOSEMIGUEL.MARTINEZLLORENTE@osakidetza.eus

Órgano de recurso: Nombre: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi



Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: ES
Órgano de recurso principal: Sí

Objeto

Tipo del Contrato: Servicios

Objeto del contrato: Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, programa de control
de calidad, dir. facultativa, informe del plan de seg. y....del nuevo C.S. de Aretxabaleta.

CPV: 71221000-3 - Servicios de arquitectura para edificios (Principal)

Lugar ejecución principal
en la Unión Europea:

Sí

NUTS del lugar de
ejecución principal:

ES212 - Gipuzkoa (Principal)

División en lotes: No

Lotes: Identificador: 001
Objeto: Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, programa de
control de calidad, dir. facultativa, informe del plan de seg. y....del nuevo C.S. de Aretxabaleta.
Presupuesto sin IVA: 113.254,56
Presupuesto con IVA: 137.038,02
Se aceptan variantes: No
CPVs:

71221000-3 - Servicios de arquitectura para edificios
NUTS del lugar de ejecución principal:

ES212 - Gipuzkoa
Criterios relativos al coste (en caso de pluralidad de criterios):

Precio ofertado (sin IVA) (Ponderación: 25)
Criterios de calidad (en su caso):

Medidas de control económico-Propuesta y justificación de las medidas a adoptar para evitar
desviaciones económicas en el proceso de ejecución de obra. (Ponderación: 5)

Solución arquitectónica- Cumplimiento y justificación de las exigencias normativas en materia de
accesibilidad y criterios de diseño universal, DB SUA y Decreto 68/2000 Normas
técnicas... (Ponderación: 10)

Solución arquitectónica- Cumplimiento y justificación de las exigencias normativas en materia de
seguridad en caso de incendio, DB SI. (Ponderación: 10)

Solución arquitectónica-Cumplimiento del Pan Funcional , zonificación de usos y flujos de
circulación (Ponderación: 30)

Solución técnica de instalaciones- Justificación de las principales estrategias a desarrollar en el
proyecto de ejecución... (Ponderación: 12)

Solución técnica de instalaciones-Breve exposición de las propuestas de instalaciones de electricidad
y climatización... (Ponderación: 8)

Valor estimado: 134.772,92

Presupuesto del contrato
sin IVA:

113.254,56



Presupuesto del contrato
con IVA:

137.038,02

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo

protegido:

No

Prórrogas: No

Duración del contrato o
plazo de ejecución:

23 Meses

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento de
adjudicación:

Abierto

La prestación del servicio
se reserva a una

profesión concreta:

No

Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios

Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de

criterios):

Criterio: Precio ofertado (sin IVA)
Ponderación: 25

Criterios de calidad (en su
caso):

Criterio: Medidas de control económico-Propuesta y justificación de las medidas a adoptar para evitar
desviaciones económicas en el proceso de ejecución de obra.
Ponderación: 5

Criterio: Solución arquitectónica- Cumplimiento y justificación de las exigencias normativas en materia de
accesibilidad y criterios de diseño universal, DB SUA y Decreto 68/2000 Normas técnicas...
Ponderación: 10

Criterio: Solución arquitectónica- Cumplimiento y justificación de las exigencias normativas en materia de
seguridad en caso de incendio, DB SI.
Ponderación: 10

Criterio: Solución arquitectónica-Cumplimiento del Pan Funcional , zonificación de usos y flujos de
circulación
Ponderación: 30

Criterio: Solución técnica de instalaciones- Justificación de las principales estrategias a desarrollar en el
proyecto de ejecución...
Ponderación: 12

Criterio: Solución técnica de instalaciones-Breve exposición de las propuestas de instalaciones de
electricidad y climatización...
Ponderación: 8



Contrato Menor: No

Acuerdo Marco: No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta: No

Recurso: No

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Fecha límite de
presentación:

22/07/2020 10:00

Plazo para presentar
solicitudes de
participación:

22/07/2020

Depósitos y garantías
exigidos:

Definitivo

Cláusulas administrativas
particulares:

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares-Pliego de Cláusulas Administrativas Particulare (PDF
1973 KB)

Pliego de bases técnicas: Pliego de Prescripciones Técnicas-Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PDF 695 KB)

Otros: Documento anexo-Lisado de Pliegos (PDF 235 KB)

Resolución de inicio-Resolución de Inicio (PDF 456 KB)

Documento anexo-Memoria de cumplimiento de condiciones previas para la celebración de contratos
(PDF 410 KB)

Documento anexo-Comité de Expertos (PDF 300 KB)

Documento anexo-Cuadro de Ofertas Económicas (XLSX 11 KB)

Documento anexo-DEUC (PDF 1645 KB)

Documento anexo-AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACIONt (PDF 6 KB)

Documento anexo-Declaración de cumplimiento Normativa Sanitaria (PDF 19 KB)

Documento anexo-Declaracion responsable (PDF 14 KB)

Documento anexo-RESOLUCION COMPONENTES DE LA MESA CONTRATACION 2 SEPTIEMBRE
2019. (PDF 90 KB)



Documento anexo-Certificado existencia de crédito (PDF 859 KB)

Documento anexo-Certificado existencia de crédito (PDF 866 KB)

Documento anexo-Obtención Documentación Gráfica (DOCX 28 KB)

Memoria justificativa: Memoria justificativa-Memoria Justificativa (PDF 393 KB)

Aprobación del
expediente:

Resolución de aprobación de expediente-Resolución de aprobación de expediente (PDF 342 KB)

Resolución

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

No existe información para las cláusulas especiales

Contrato

No existe información para Contratos

Tablón

Informe apertura de
plicas:

Apertura de ofertas evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor
Pública: Sí
Fecha de la Apertura 23/07/2020 10:00

Apertura de ofetas evaluables mediante criterios sujetos a fórmula
Pública: No
Fecha de la Apertura 03/08/2020 13:00

Anuncio Previo



No existe información para el anuncio previo


