Servicio Transporte Escolar
Fecha de publicación del documento: 18/07/2018 15:36:12
Código del expediente: 2018ID170001
Tipo de Anuncio: Anuncio
Estado de la tramitación: Cerrados/en estudio, pendientes de adjudicación
Licitación electrónica: Sí
Dirección Web de licitación electrónica: https://www6.euskadi.net/lizitazioa
Presupuesto del contrato sin IVA: 190.488

Organismos
Poder Adjudicador:

Ámbito:
Entidad Impulsora:

Órgano de Contratación:
Entidad Tramitadora:

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

P2005700F - Ayuntamiento de Lezo
Código NUTS:ES212
Dirección postal:Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 Lezo (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.lezo.eus
Gipuzkoa
P2005700F - Ayuntamiento de Lezo
Dirección postal:Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 Lezo (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.lezo.eus
Teléfono:943529886
Email:alkatetza@lezo.eus
Junta de gobierno local
P2005700F - Ayuntamiento de Lezo
Dirección postal:Gurutze Santuaren plaza, 1. 20100 Lezo (Gipuzkoa)
Dirección Web:http://www.lezo.eus
Teléfono:943529886
Email:alkatetza@lezo.eus
Mesa de Contratación - Ayuntamiento de Lezo
Autoridad regional o local
Servicios públicos generales
No

Contacto Técnico
Dirección postal: Imanol Etxeberria Gurutze Santuaren plaza, 3. Hirigintza 20100 Lezo (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.lezo.eus
Teléfono: 943524380
Email: aparejadorea@lezo.eus
Contacto Administrativo

Dirección postal: Amaia Galdos Gurutze Santuaren plaza, 3. Hirigintza 20100 Lezo (Gipuzkoa)
Dirección Web: http://www.lezo.eus
Teléfono: 943524380
Email: hirigintza@lezo.eus

Órgano de recurso:

Nombre: Organo administrativo de recursos contractuales
Dirección: Gobierno Vasco, C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz.
Localidad: Vitoria-Gasteiz
Código postal: 01010
País: ES
Teléfono: +49 945019595
Correo electrónico: oarc@euskadi.eus
Web: http://www.contratacion.euskadi.eus
Órgano de recurso principal: Sí

Plazos de recurso:

15 días desde la notificación de la adjudicación del contrato.

Servicio de información
sobre recursos:

Nombre: Contacto Técnico
Dirección: Gurutze Santuaren plaza, 1.20100 Lezo (Gipuzkoa)
Localidad: lezo
Código postal: 20100
País: ES
Teléfono: +49 943524380
Correo electrónico: hirigintza@lezo.eus
Web: http://www.lezo.eus
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
Servicio transporte escolar
60130000-8 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera (Principal)

Sí

ES212 - Gipuzkoa (Principal)

Contrato cubierto por el
Acuerdo sobre
Contratación Pública
(ACP):

No

División en lotes:

No

Se aceptan variantes:

No

Precios unitarios:

Sí
Concepto: viaje al instituto
Denominación: trayecto
CPVs:
60130000-8 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera
Concepto: viaje a Herri eskola
Denominación: trayecto
CPVs:
60130000-8 - Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera

Valor estimado:

380.976

Presupuesto del contrato
sin IVA:

190.488

Presupuesto del contrato
con IVA:

209.520

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

IVA (10%)

http://www.contratacion.euskadi.eus/

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un
programa de empleo
protegido:

No

Prórrogas:

Sí

Número de prórrogas:

2

Duración del contrato o
plazo de ejecución:

2 Años, Fecha inicio plazo: 03/09/2018

Tramitación:
Procedimiento de
adjudicación:

Ordinaria
Abierto

Criterios de selección de
participantes
económicos:

Precio

Criterios de selección de

Ver pliego de condiciones administrativas particulares.

participantes técnicos:
La prestación del servicio
se reserva a una
profesión concreta:

No

Criterios de adjudicación:

Mejor precio

Contrato Menor:

No

Acuerdo Marco:

No

Sistema dinámico de
adquisición:

No

Contratación conjunta:

No

Recurso:

Sí

Financiado con fondos de
la Unión Europea:

No

Lugar de presentación de
solicitudes:

Dirección postal: https://www6.euskadi.eit/lizitazioa
Dirección Web: http://www.lezo.eus
Teléfono: 943524380
Email: hirigintza@lezo.eus

Fecha límite de
presentación:
Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas o
las solicitudes de
participación:
Depósitos y garantías
exigidos:
Cláusulas administrativas
particulares:

13/07/2018 17:00

ES - Español
EU - Euskera

Definitivo , 5% precio oferta sin IVA

III Eranskina (PDF 27 KB)
Anexo III Modelo de compromiso de constitución en UTE de empresas en euskera
IV eranskina (PDF 12 KB)
Anexo IV Modelo de declaración de compromiso de adscripción de medios en euskera
V Eranskina (PDF 22 KB)
Anexo V modelo de declaración relativa al grupo empresarial en euskera
VI eranskina (PDF 12 KB)
Anexo VI Modelo de declaración complementaria de los documentos y datos presentados considerados
confidenciales en euskera
VII Eranskina (PDF 29 KB)
Anexo VII Modelo aval en euskera

VIII Eranskina (PDF 28 KB)
Anexo VIII Modelo de oferta económica y de los otros elementos de la oferta evaluables mediante
fórmulas en euskera.
Anexo VIII Modelo de oferta economica y (PDF 30 KB)
Anexo VIII Modelo de oferta económica y de los otros elementos de la oferta evaluables mediante
formulas en castellano
Baldintza administratibo partikularrak euskeraz (PDF 2 MB)
Clausulas administrativas particulares en euskera
I Eranskina lizitazio elektronikorako jarraibideak (PDF 45 KB)
Anexo I instrucciones para la licitación electrónica en euskera.
II eranskina Europako kontratazio agiri bakarra betetzeko (PDF 60 KB)
Anexo II instruccines para la cumplimentación del documento europeo único de contratación DEUC en
euskera.
Pliego Clausulas administrativas particulares (PDF 2 MB)
Pliego Clausulas administrativas particulares en castellano
Anexo I instrucciones para la licitación electrónica (PDF 46 KB)
Anexo I instrucciones para la licitación electrónica en castellano
Anexo II instrucciones para la cumplimentación del documento europe unico de contratación deuc (PDF
62 KB)
Anexo II instrucciones para la cumplimentación del documento europeo único de contratación DEUC
Anexo III modelo de compromiso de constitución en UTE (PDF 28 KB)
Anexo III modelo de compromiso de constitución en UTE en castellano
Anexo IV modelo de declaración de compromiso de adscripción de medios (PDF 12 KB)
Anexo IV modelo de declaración de compromiso de adscripción de medios
Anexo V modelo de declaraicón relativa al grupo empresarial (PDF 24 KB)
Anexo V modelo de declaración relativa al grupo empresarial en castellano
Anexo VI modelo de declaraicón complementaria de los documentos (PDF 12 KB)
Anexo VI modelo de declaración complementaria de los documentos y datos presentados considerados
confidenciales en castellano
Anexo VII Modelo de aval (PDF 28 KB)
Anexo VII Modelo de aval en castellano

Pliego de bases técnicas:

Pliego de prescripciones técnicas (PDF 130 KB)
Pliego de prescripciones técnicas en castellano
Baldintza Teknikoak euskeraz (PDF 136 KB)
Pliego de condiciones técnicas en euskera

Carátula:

Carátula en castellano (PDF 126 KB)
Carátula en castellano
karatula euskeraz (PDF 131 KB)
Carátula en euskera

Otros:

Indice en castellano (PDF 66 KB)
Índice en castellano
Aurkibidea euskeraz (PDF 76 KB)
Índice en euskera

Observaciones:

El expediente 2018ID170001 es licitable únicamente de forma electrónica. Para poder enviar las ofertas
de forma telemática, las empresas interesadas deberán disponer de un certificado de firma electrónica y
acceder a la página http://www.contratacion.euskadi.eus dentro del apartado Licitar Electrónicamente
Si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto con el Servicio de Atención a Usuarios en el
teléfono 945016298 que les ayudará a configurar sus equipos y realizar los envíos.
Es recomendable hablar con ellos lo antes posible para realizar la configuración en los ordenadores y
hacer una prueba antes del fin de plazo de presentación de ofertas del expediente.

Resolución
Nº de ofertas recibidas de
pyme:

0

Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro de la
UE:

0

Nº de ofertas recibidas de
terceros países:

0

Nº de ofertas recibidas por
vía electrónica:

0

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

Igualdad de Mujeres y Hombres
Adopción de medidas de promoción de la igualdad (Condiciones especiales de ejecución)
Pliego Clausulas administrativas particulares (PDF 2 MB)
http://www.lezo.eus/es
Hirigintza, Ingurumen, obrak eta zerbitzuak

Contrato
No existe información para Contratos

Tablón
Informe apertura de
plicas:

Apertura sobre nº 3
Para visualizar el Acto de apertura de plicas de Ofertas Económicas deberá copiar y pegar el siguiente
enlace en su navegador el próximo día 19 de Julio de 2018 a las 12:00 horas
https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_lezo_eu.html
Clasificación de la apertura: Apertura bajo formulas
Pública: Sí
Lugar: Salon del Plenos del ayuntamiento https://www6.euskadi.net/lizitazioa/directo_lezo_eu.html
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura: Pública
Fecha de la Apertura: 19/07/2018 12:00

Anuncio Previo
No existe información para el anuncio previo

