
ContactoDirección Postal

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES213 Bizkaia Santurtzi

Valor estimado del contrato 99.900 EUR.
Importe 120.879 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.900 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: El plazo de duración del contrato se
estima de dos años, como máximo, si bien este
dependerá del plazo de ejecución de las obras.

Documento de Pliegos
Número de Expediente 3915/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-06-2021 a
las 10:59 horas.

Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y dirección de obra de la pasarela peatonal
sobre las vías de ferrocarril del Paseo de la Reina Victoria Eugenia frente al campo de futbol y atletismo del
polideportivo de Santurtzi.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Español Euskera

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WjXGKCIV3pumq21uxhbaVQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 105 - Actividades relacionadas con Puertos
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://sedebilbaoport.gob.es/info.0
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jGqGN6t0KtM%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9ce7cc4c-4bf8-4d2d-9997-9feb8aba8fe2
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=848920db-8c7a-4136-9095-2409c196683d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WjXGKCIV3pumq21uxhbaVQ%3D%3D
https://sedebilbaoport.gob.es/info.0
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jGqGN6t0KtM%3D


Recepción de Ofertas

Bilbao
Sitio Web https://www.bilbaoport.eus

Dirección Postal

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Dirección de Visita

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Contacto

Teléfono 944871200
Correo Electrónico rgeneral@bilbaoport.eus

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/06/2021 a las 13:00

Proveedor de Información adicional

Bilbao
Sitio Web https://www.bilbaoport.eus

Dirección Postal

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Dirección de Visita

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Contacto

Teléfono 944871200
Correo Electrónico rgeneral@bilbaoport.eus

Proveedor de Pliegos

Bilbao
Sitio Web https://www.bilbaoport.eus

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/06/2021 a las 12:55

Dirección Postal

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Dirección de Visita

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Contacto

Teléfono 944871200
Correo Electrónico rgeneral@bilbaoport.eus

Teléfono 944871200
Fax 944871208
Correo Electrónico contratacion@bilbaoport.eus

Edificio de Oficinas Generales - Muelle de la Ampliación
(acceso Ugaldebieta)
(48980) Santurtzi España
ES213

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://www.bilbaoport.eus
https://www.bilbaoport.eus
https://www.bilbaoport.eus


Lugar

Plataforma de contratación del sector público

Dirección Postal

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Apertura y calificación archivo nº 1

Apertura sobre administrativa
El día 23/06/2021 a las 12:00 horas
Apertura y calificación archivo electrónico nº 1

Lugar

Plataforma de contratación del sector público

Dirección Postal

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Apertura archivo electrónico nº 2

Apertura sobre oferta técnica
El día 23/06/2021 a las 12:30 horas
Apertura archivo electrónico nº 2

Lugar

Plataforma de contratación del sector público

Dirección Postal

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Apertura archivo electrónico nº 3

Apertura sobre oferta económica
El día 30/06/2021 a las 12:00 horas
Apertura y valoración del archivo electrónico nº 3 y
propuesta de adjudicación

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y dirección de obra de la
pasarela peatonal sobre las vías de ferrocarril del Paseo de la Reina Victoria Eugenia frente al campo de
futbol y atletismo del polideportivo de Santurtzi.

Valor estimado del contrato 99.900 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 120.879 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.900 EUR.

Clasificación CPV
71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: El plazo de duración del contrato se estima de dos años, como máximo, si bien este dependerá del plazo de
ejecución de las obras.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Bizkaia
Código de Subentidad Territorial ES213

Dirección Postal

Muelle de la Ampliación. Acceso Ugaldebieta
(48980) Santurtzi España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - De conformidad con la cláusula 7.1. del PCP.
No prohibición para contratar - De conformidad con la cláusula 7.1. del PCP.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - De conformidad con la cláusula 8
del PCP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los cinco últimos años que sean de igual
o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomándose como criterio de correspondencia entre los
servicios ejecutados por el empresario y aquellos que constituyen el objeto del presente contrato, los servicios de igual o
similar naturaleza, entendiendo por tales, aquellos que comprendan trabajos redacción de proyectos y dirección de obra de
pasarelas peatonales o puentes en entorno urbanos, siendo necesario acreditar al menos un servicio o trabajo de cada tipo,
es decir al menos un trabajo de redacción de proyecto de pasarelas peatonales o puentes en entorno urbanos y al menos
uno de dirección de obra de pasarelas peatonales o puentes en entorno urbanos. Será requisito necesario haber realizado
como mínimo tres trabajos similares en los últimos cinco años que englobe las tipologías de contenido indicadas, por un
importe superior a 50.000 euros/contrato, I.V.A. excluido. Se deberá aportar un informe donde aparezcan los parámetros
técnicos evaluados en ejecución de la prestación. Periodo: 5 años

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, con



indicación expresa de los riesgos cubiertos, de su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor mínimo
exigido.
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, en los tres últimos ejercicios concluidos, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades para el
empresario, referido al año de mayor volumen de negocio, dentro del citado intervalo de tiempo, debiendo ser el importe
mínimo al menos de 90.000 euros/año. El volumen anual de negocios se acreditará a requerimiento de la APB por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y,
en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil. Periodo: 3 ejercicios

Preparación de oferta

Sobre Archivo 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura y calificación archivo nº 1
Descripción Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos

Preparación de oferta

Sobre Archivo 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico nº 2
Descripción Documentación relativa a los criterios de adjudicación cualitativos evaluables mediante juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Archivo 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura archivo electrónico nº 3
Descripción Documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Proposición económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Desarrollo metodológico de los trabajos
: OtrosSubtipo Criterio 

: 15Ponderación 
Estrategia global del desarrollo del servicio

: OtrosSubtipo Criterio 
: 15Ponderación 

Organigrama del personal adscrito al contrato (ver norma específica segunda)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
Plan de desarrollo de los trabajos de consultoría

: OtrosSubtipo Criterio 
: 10Ponderación 



Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 67
(28071) Madrid España

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 67
(28071) Madrid España

Dirección Postal

Paseo de la Castellana, 67
(28071) Madrid España

Presentación de recursos

Información sobre recursos

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.mitma.gob.es/

Presentación de recursos

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Sitio Web https://www.mitma.gob.es/

Plazo de Presentación

Hasta el 07/07/2021 a las 23:59

Arbitraje

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.mitma.gob.es/

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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