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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268074-2021:TEXT:ES:HTML

España-Vitoria-Gasteiz: Servicios de arquitectura y servicios conexos
2021/S 102-268074
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Organización Central
Número de identificación fiscal: S5100023J
Localidad: Vitoria-Gasteiz
Código NUTS: ES21 País Vasco
País: España
Correo electrónico: contrata@osakidetza.eus
Teléfono: +34 34945006386
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.osakidetza.euskadi.net
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
www.contratacion.euskadi.eus/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

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:
Proyecto ejecución, estudio seguridad y salud, programa control calidad, dirección facultativa, aprobación plan
seguridad y coordinación seguridad y salud de la reforma y ampliación CS de Altza
Número de referencia: 2021/01148

II.1.2)

Código CPV principal
71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
Proyecto ejecución, estudio seguridad y salud, programa control calidad, dirección facultativa, aprobación plan
seguridad y coordinación seguridad y salud de la reforma y ampliación CS de Altza.

II.1.5)

Valor total estimado
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Valor IVA excluido: 346 943.70 EUR
II.1.6)

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

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES212 Gipuzkoa

II.2.4)

Descripción del contrato:
Proyecto ejecución, estudio seguridad y salud, programa control calidad, dirección facultativa, aprobación plan
seguridad y coordinación seguridad y salud de la reforma y ampliación CS de Altza.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Análisis de las medidas a adoptar para evitar desviaciones económicas en el
proceso de ejecución de la obra / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Análisis y propuesta de fases de obra: teniendo en cuenta que debe mantenerse
la actividad asistencial durante el transcurso de la obra, será necesario presentar una propuesta de ejecución
por [...] / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Solución arquitectónica planteada: criterios de humanización y diseño universal /
Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Solución arquitectónica planteada: cumplimiento del plan funcional, zonificación,
flujos de circulación, accesibilidad / Ponderación: 18
Criterio de calidad - Nombre: Solución arquitectónica planteada: justificación del cumplimiento CTE-SI que
muestre que se han tenido en cuenta las sectorizaciones, salidas de planta y recorridos evacuación acordes a
la ocupación / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Solución técnica de instalaciones: se deberán justificar las principales estrategias
a desarrollar en el proyecto de ejecución encaminadas al cumplimiento de las secciones 2 a 4 del documento
[...] / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Solución técnica de instalaciones: breve exposición de las propuestas de las
instalaciones principales (Climatiz, Elec, PCI, Font, Comunic), complementadas con planos y/o esquemas
básicos [...] / Ponderación: 4
Criterio relativo al coste - Nombre: Asistencia técnica / Ponderación: 7
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica / Ponderación: 45

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 346 943.70 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 15
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

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

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
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III.1)

Condiciones de participación

III.1.2)

Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
1) solvencia económica y financiera: criterios de selección incluidos en los pliegos de contratación.

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
1) solvencia técnica y profesional: criterios de selección incluidos en los pliegos de contratación.

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.1)

Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta
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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.1.8)

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

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/06/2021
Hora local: 13:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

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

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/07/2021
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)

Información adicional:

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 Autónoma de Euskadi
Localidad: Vitoria-Gasteiz
País: España

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
24/05/2021
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