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Modificación de los pliegos de cláusulas administrativas y condiciones técnicas particulares
para la licitación por procedimiento abierto simplificado de la asistencia técnica para la
Redacción de estudios previos del Barrio de Federico Mayo y de anteproyecto de
rehabilitación de unidad edificatoria tipo, Basauri, (Bizkaia)."

Acta de modificación de los pliegos de cláusulas administrativas y condiciones técnicas
particulares

En Basauri, el día 18 de enero de 2021, el Presidente de Bidebi Basauri S.L., en virtud del
acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad pública celebrado el día 19 de
octubre de 2020, por el que se delega en la Presidencia la aprobación de los pliegos
necesarios para la asistencia técnica antes identificada, expone:
El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro ha formulado el día 22 de diciembre de 2020
una alegación relativa a la acreditación de la solvencia económica por los posibles licitadores,
indicando que el volumen de negocios anual requerido, 150.000,00 €, resulta excesivo y en
cualquier caso supera lo señalado en el artículo 87 de la vigente normativa en materia de
contratación pública. Igualmente se solicitaba que dicha solvencia pudiera ser acreditable
mediante la entrega de justificante de existencia de seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales.
Analizada la cuestión planteada, y a la vista del informe realizado por la Dirección de la
sociedad pública, se ha entendido oportuno:
A) Estimar parcialmente la alegación formulada, en el sentido de modificar el importe mínimo
de negocios para acreditar la solvencia económica de las candidaturas.
B) Desestimar la acreditación de la solvencia económica mediante la aportación de “justificante
de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente”.
C) Modificar los pliegos de cláusulas administrativas y condiciones técnicas particulares para la
licitación por procedimiento abierto simplificado de la asistencia técnica para la Redacción de
estudios previos del Barrio de Federico Mayo y de anteproyecto de rehabilitación de unidad
edificatoria tipo, Basauri, (Bizkaia)". En concreto:


Reducir el volumen de negocios anual requerido para la acreditación de la solvencia
económica por los posibles licitadores a la cifra de 30.000,00 €, manteniendo el resto
de determinaciones contenidas en el pliego de referencia.
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Abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas con finalización el día 12 de febrero de
2021 a las 12:00.

D) Publicar nuevamente la licitación por procedimiento abierto simplificado de la asistencia
técnica para la Redacción de estudios previos del Barrio de Federico Mayo y de anteproyecto
de rehabilitación de unidad edificatoria tipo, Basauri, (Bizkaia), en la plataforma de contratación
pública del País Vasco.
E). Comunicar a las personas interesadas el mantenimiento como vigentes las dos ofertas
presentadas hasta el momento.
F) Publicar igualmente este acta en la plataforma pública de contratación del País Vasco.
G) Mantener el resto de determinaciones contenidas en los pliegos de referencia.

Asier IRAGORRI BASAGUREN

Presidente de BIDEBI BASAURI, S.L.
Sociedad Pública de Urbanismo y Vivienda /
Hirigintza eta Etxebizitza Gaietarako Sozietate Publikoa

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación: 5f2975d025c4fea1de0e710f24835113720cf03a
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: FIRDOC-202100084
https://tramiteak.basauri.eus/impulsa/csvValidation.do
Sinadura / Firmado por
Data / En fecha
ASIER IRAGORRI BASAGUREN

18/01/2021 14:27:59

