Redacción del Proyecto de Ejecución de ASCENSORES
PÚBLICOS ENTRE LA AVENIDA KILIMON Y EL HOSPITAL
para el Ayuntamiento de Mendaro, así como las labores de
Dirección Facultativa (dirección de obra), y la supervisión y
cumplimiento del programa de control de calidad de las obras
Fecha de la primera publicación del documento: 28/04/2021 15:30:25
Fecha de la última publicación del documento: 29/04/2021 10:14:03
Código del expediente: 9/2021
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: 90.000

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

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

P2009300A - Ayuntamiento de Mendaro
Código NUTS:ES212
Dirección postal:Herriko Enparantza, 1. 20850 Mendaro (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.mendaro.net/
Gipuzkoa
P2009300A - Ayuntamiento de Mendaro
Dirección postal:Herriko Enparantza, 1. 20850 Mendaro (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.mendaro.net/eu/html/
Teléfono:943033282
Email:erregistroa@mendaro.net
Alcaldía
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Herriko Enparantza, 1. 20850 Mendaro (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.mendaro.eus/eu/html/
Teléfono: 943033282
Email: erregistroa@mendaro.eus

Órgano de recurso:

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Órgano de Contratación
Localidad: MENDARO
Código postal: 20850
País: ES
Teléfono: +34 943033282
Correo electrónico: erregistroa@mendaro.eus
Web: https://www.mendaro.eus
Órgano de recurso principal: Sí

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Herriko Enparantza, 1. 20850 Mendaro (Gipuzkoa)
Localidad: Mendaro
País: ES
Teléfono: +34 943033282
Correo electrónico: erregistroa@mendaro.net
Web: http://www.mendaro.net/eu/html/
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
Redacción del Proyecto de Ejecución de ASCENSORES PÚBLICOS ENTRE LA AVENIDA KILIMON Y EL
HOSPITAL para el Ayuntamiento de Mendaro, así como las labores de Dirección Facultativa (dirección de
obra), y la supervisión y cumplimiento del programa de control de calidad de las obras
71221000-3 - Servicios de arquitectura para edificios (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:

90.000

Presupuesto del contrato
sin IVA:

90.000

Presupuesto del contrato
con IVA:

108.900

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

IVA (21%)

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
4 Años

Ordinaria
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
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

Criterios de adjudicación:

Pluralidad de criterios

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

Criterio: precio
Ponderación: 39
Criterio: Calidad asociada a la experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo
Ponderación: 10
Criterio: Adscripción al contrato de medios personales adicionales a los mínimos exigidos en el apartado
de solvencia técnica o profesional
Ponderación: 6

Contrato Menor:

No

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

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: licitación electrónica
Dirección Web: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa
Teléfono: 945018000
Email: laguntzakpe@euskadi.eus

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:

14/05/2021 14:00

ES - Español
EU - Euskera

24 Meses

Definitivo , 5% del importe de adjudicación excluido el IVA

20210422 PCAP (PDF 445 KB)
20210422 KAAP (PDF 421 KB)

Pliego de bases técnicas:

Modelo de proposición
económica:

20210422 Plegu teknikoak Ospitaleko igogailuak (PDF 123 KB)

ANEXO IX. MODELO OFERTA ECONOMICA (PDF 85 KB)
IX ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKOA EREDUA (PDF 85 KB)

Otros:

Documento europeo
único de contratación
electrónico (DEUC):
Informe de insuficiencia
de medios:
Aprobación del
expediente:

Resolución

AURREPROIEKTUA (PDF 4 MB)

espd-request (ZIP 94 KB)

20210422 3 Inf.insuficienciademedios_signed-1 (PDF 124 KB)

20210422 RAaprobaciónexpe+pliegos._signed-1 (PDF 134 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
Sociales
Adopción de medidas de promoción de la igualdad de género (Condiciones especiales de ejecución)
APARTADO 38.2 PCAP
Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas (Condiciones especiales de ejecución)

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
Informe apertura de
plicas:

solicitar plano 16010-top.
pistas deportivas.dwg en
bulegoorokorra@mendaro.eus:

apertura archivo juicio de valor
Clasificación de la apertura: Apertura de juicios de valor
Pública: Sí
Lugar: Ayuntamiento de Mendaro
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: privado
Fecha de la Apertura: 24/05/2021 08:30

solicitar plano 16010-top. pistas deportivas.dwg en bulegoorokorra@mendaro.eus

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

