OÑATIKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Iragarkia

Anuncio

2013ko martxoaren 21eko Udal Tokiko Gobernu
batzarraren erabakiz onartu zen ondorengo
zerbitzurako administrazio kontratazioaren deialdia
egitea.

Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 21 de
marzo de 2013 se acordó realizar la convocatoria
para la contratación del siguiente contrato
administrativo de servicios.

Iragarkia: prozedura irekiaren bidezko ondorengo
esleipenaren
kontratazioa:
Oñatiko
hirimugikortasun iraunkorrerako plana egiteko laguntza
teknikoa

Anuncio: para la contratación del servicio de
asistencia técnica para la elaboración de un plan de
movilidad urbana sostenible en el municipio de Oñati
por procedimiento abierto.

1.- Erakunde adjudikatzailea.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Erakundea: Oñatiko Udala.
b) Espedientea bideratzen duen Saila: Kontratazio
Saila/ Hirigintza
c) Espediente zenbakia: ..........
d) CNAE: 7111 (Arkitekturako zerbitzu teknikoak)
CPV: 71240000-2 (Arkitektura, ingeniaritza eta
plangintza zerbitzuak)

a) Organismo: Ayuntamiento de Oñati.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación/ Urbanismo.
c) Número de expediente: ...........
d) CNAE: 7111 (Servicios técnicos de arquitectura)
CPV: 71240000-2 (Servicios de arquitectura,
ingeniería y planificación)

2.- Kontratuaren xedea.

2.- Objeto del contrato.

a) Deskribapena:
Oñatiko
udalerriko
“Hiri
Mugikortasun Iraunkorreko Plana” (HMIP)
gauzatzea
b) Exekuzio-lekua: Baldintza zerrendan jasotzen
dena.
c) Iraupena: Bost (5) hilabete.

a) Descripción: ejecución de los trabajos para la
realización del "Plan de Movilidad Urbana
Sostenible" (PMUS) del municipio de Oñati.
b) Lugar de ejecución: El que se fija en el Pliego
c) Duración:cinco (5) meses..

3.- Izapidetza, prozedura eta adjudikazio modua.

3.- Tramitación,
adjudicación.

procedimiento

y

forma

de

a) Izapidetzea: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia (hainbat irizpide):
1.- Proposamen ekonomikoa: 60 puntu gehienez
2.- Metodologia proposamena: 15 puntu arte
3.- Plana idatzi duen taldearen osaketa: 10 puntu
arte.
4.- Eskainitako hobekuntzak: 15 puntu arte

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).
1.- Proposición económica: Hasta 60 puntos
2.- Propuesta de metodología: hasta 15 puntos
3.- Composición del equipo redactor del plan: hasta
10 puntos
4.- Mejoras propuestas: hasta 15 puntos
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4.- Lehiaketa prezioa.

4.- Precio de licitación.

Eskaintzaren gehienezko prezioa (BEZ kanpo)
46.000 euro. Eskaintzaileek kopuru hau beherantz
hobetu dezakete bere eskaintzetan.

Se establece el siguiente precio máximo (IVA
excluido) 46.000 euros, cantidad que podrá ser
mejorada a la baja, por los licitadores, en sus
ofertas.

5.- Bermeak.

5.- Garantías.

a) Behin-behinekoa: Ez dago.
b) Behin-betikoa:
Kontratuaren
adjudikazio
hartzaileak, beregain hartutako betebeharrak
egingo dituela bermatzeko, esleipen prezioaren
%5eko behin-betiko bermea jarri beharko du.

a) Provisional: No hay
b) Definitiva: El adjudicatario del contrato, a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas, vendrá obligado a constituir, una
garantía definitiva por importe de un 5% del
importe de la adjudicación IVA excluido.

6.- Kontratistaren betekizun bereziak:

6.- Requisitos especificos del/ de la contratista:

Sailkapena: ez da eskatzen.

Clasificación: No se exige.

7. Dokumentazio eta informazioa non eskuratu.

7. Obtención de documentación e información.

a) Erakundea:
Oñatiko
Udala.
(Idazkaritza
Orokorra).
b) Helbidea: Foruen Enparantza 1 zenbakia.
c) Herria eta posta-kodea: Oñati - 20560.
d) Telefonoa: 943- 780411.
e) Faxa: 943-783069.
f) Informazioa: Hirigintza Zerbitzuetan.
g) Web orria: : www.oinati.eu
h) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko
epea: Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratzen denetik hamabost (15) egun.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oñati Secretaria
General
b) Domicilio: Foruen Enparantza 1 zenbakia
c) Localidad y cóidigo postal: 20560, Oñati
d) Teléfono: 943-780411
e) Fax; 943-783069
f) Información: Oficinas de Urbanismo.
g) Página Web: www.oinati.eu
h) Fecha límite de obtención de documentos e
información: quince (15) días naturales a partir de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa.

8.- Eskaintzak egiteko modua.

8.- Presentación de las ofertas.

a) Eskaintzak egiteko azken eguna: Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik
hamabost (15) egun.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

a) Fecha límite de presentación: quince (15) días
naturales a partir de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa.
b) Documentación que integrará las ofertas:

-1 zk.ko gutunazalean:
 Enpresariaren nortasun juridikoa egiaztatuko
duen dokumentazioa, edo hala badagokio,
ordezkariarena.
 Kaudimen ekonomiko finantzaro eta teknikoaren
frogagiriak.
 Kontratatua egiteko debekurik ez duela
erantzukizunpeko aitorpena.
 Zerga-betebeharrak
eta
Gizarte
Segurantzarekikoak
kitatuta
dauzkala
erantzukizunpeko aitorpena.
 Baldintzetan atzerriko enpresei eskatzen
zaizkien aitorpena eta egiaztagiriak.

-Sobre N.º 1:
 Documentos acreditativos de la personalidad del
empresario y, en su caso, de su representación.
 Justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica.
 Declaración expresa responsable de no estar
incurso en prohibición de contratar.
 Declaración responsable de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.
 Las declaraciones y acreditaciones que para las
empresas extranjeras se determinan en el Pliego de
Condiciones.
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- 2 zk.ko gutunazalean:
1.- Metodologia proposamena
2.- Plana idatzi duen taldearen osaketa.
3.- Eskainitako hobekuntzak

.- Sobre N.º 2:
1.- Propuesta de metodología.
2.- Composición del equipo redactor del plan.
3.- Mejoras propuestas.

- 3. zk.-ko gutunazalean:
.- I. eranskinean atxikitako ereduaren araberako
diru-proposamena

.- Sobre Nº 3:
.- Proposición económica ajustada al modelo
incorporado en el Anexo I

c) Aurkezteko lekua: Erregistro Nagusia. (9:00etatik
14:00etara).
1.- Erakundea: Oñatiko Udala.
2.- Helbidea: Foruen Enparantza 1.
3.- Herria eta Posta-kodea: Oñati - 20560.
d) Esleipendunak eginiko eskaintzari ondorengo
epean eutsi beharko dio: 3 hilabete.

c) Lugar de presentación: Registro General. (de 9:00
a 14:00 horas).
1.- Entidad: Ayuntamiento de Oñati.
2.- Domicilio: Foruen Enparantza, nº 1.
3.- Localidad y código postal: Oñati - 20560.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 Meses.

9.- Eskaintzen irekiera.

9.- Apertura de las ofertas:

1 zk.-dun kartazalak (gaitasunari buruzko
dokumentazioa) proposamenak aurkezteko epea
bukatu eta hurrengo lanegunean irekiko dira, eta
larunbata balitz hurrengo lanegunean. Proposamen
ekonomikoa jasotzen duen 3 zk.-dun kartazalak, 2
kartazalen balorazioa eskuan izan orduko irekiko
dira. Ekitaldi honetarako gonbidapena behar bezala
helaraziko zaie lizitazioan onartutako enpresa
guztiei.

El sobre 1 (documentación relativa a la
capacidad) se abrirá el primer dia hábil siguiente a la
fecha de presentación de las ofertas. En caso de
que resulte sábado se trasladará al día siguiente
hábil. La apertura del sobre 3 (proposición
económica) se pospondrá al momento en que se
cuente con la valoración del sobre 2, acto al cual
serán oportunamente convocadas las empresas
admitidas a la licitación.

10.- Beste zenbait argibide.

10.- Otras informaciones.

Lehen adierazitako lekuan lehiatzaileek eskura
dituzten baldintza-plegu ekonomiko-administratibo
eta teknikoetan jasotzen direnak.

Las contenidas en el Pliego de Condiciones
Económico- Administrativas y Técnicas se hallan a
disposición de los licitadores en el lugar antes
indicado.

11.- Iragarki ofizialen gastuak.

11.- Gastos de anuncios oficiales.

Esleipendunaren kontura.

Por cuenta del adjudicatario.

Oñati, 2013ko martxoaren 25ean.
Alkateak

Oñati, 25 de marzo de 2013
El Alcalde.

OHARRA: Iragarkia 2013ko apirilaren 2ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman da
(61 zenbakia), beraz, proposamenak aurkezteko
azken eguna apirilaren 17a da.

NOTA: El anuncio ha sido publicado en el Boletin
Oficial de Gipuzkoa de fecha 2 de abril de 2013 (nº
61), por lo tanto el plazo de presentación de
propuestas finaliza el día 17de abril.

Oñatin, 2013ko apirilaren 2an.
Udal Idazkariak
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