“Haur eta gazte zerbitzua euskaraz” zerbitzua
Licitación del contrato de servicios que tiene por
emateko kontratazioaren lizitazioa
objeto la prestación del “Servicio de tiempo libre
infantil y juvenil en euskera” promovido por el
Ayuntamiento de Derio,
1.-Esleipenduna.
Datu orokorrak eta informazioa lortzeko datuak:
a. Erakundea: Derioko Udala
b. Espedientearen izapidegilea: Idazkaritza
c.- Dokumentazioa eta informazioa lortzeko:
1)Izapidegilea: Idazkaritza
2)Helbidea: Herriko plaza, 3
3)Herria eta posta Kodea: Derio-48160
4)Telefonoa: 944541019, luz. 120
5)Telefaxa: 944542832
6)posta
elektronikoa:
kontratazioa@deriokoudala.net
7)Kontratatzailearen profilaren webgunea:
www.deriokoudala.net
8)Azken
eguna
dokumentazioa
eta
informazioa lortzeko: Eskaintzak aurkezteko
azken eguna.
d.Espediente zenbakia: 2017-CAD-2

1.- Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para obtención de la
información:
a. Organismo: Ayuntamiento de Derio.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
c. Obtención de documentación e información:
1)Dependencia: Secretaria
2)Domicilio: Herriko Plaza 3
3)Localidad y Código Postal: Derio-48160
4)Teléfono: 944541019, Ext. 120
5)Telefax: 944542832
6)Correo
electrónico:
kontratazioa@deriokoudala.net
7)Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.deriokoudala.net
8)Fecha límite de obtención de documentación e
información: La fecha límite de recepción de
ofertas.
d. Número de expediente: 2017-CAD-2

2.-Kontratuaren xedea

2.- Objeto del contrato

a.Mota: Zerbitzuen kontratua
b.Azalpena: “Haur eta gazte zerbitzua
euskaraz”
c. Burutzeko tokia: DERIO
d. Kontratuaren iraupena: Pleguaren arabera.
e. CPV.79952100-3; 92331210-5; 55243000-5
3.-Izapideak eta esleitzeko era
a. Izapideak: Arrunta
b. Esleitzeko era: Irekia
c. Esleitzeko irizpideak: Pleguaren arabera

a. Tipo: Contrato de Servicios
b. Descripción: “Servicio de tiempo libre infantil y
juvenil en euskera”.
c. Lugar de ejecución: DERIO
d. Plazo de duración del contrato: Según Pliegos.
e. CPV. 79952100-3; 92331210-5; 55243000-5.
3.-Tramitación y procedimiento de adjudicación
a. Tramitación: Ordinaria
b. Procedimiento: Abierto
c. Criterios de adjudicación: Según Pliegos

4.- Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
Pleguaren arabera

4.- Presupuesto base de licitación:
Según Pliego.

5.- Kontratuaren gutxi gorabeherako balioa:
973.824 € (BEZik gabe).

5.- Valor estimado del contrato:
973.824 € (I.V.A excluido)

6.-Eskatutako bermeak
6.-Garantías exigidas:
Behin-behinekoa: Ez da eskatzen
Provisional: No se exige
Behin betikoa: BEZa barik, kontratuaren diru
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación del

kopuru osoaren %5a.

contrato, sin incluir el IVA.

7.-Kontratistaren betekizun bereziak
Pleguaren arabera

7.- Requisitos específicos del contratista:
Según Pliego

8.-Eskaintzak eta parte hartzeko eskaerak
aurkeztuko dira:

8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a.Aurkezteko azken eguna: Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hamabost egunaren 13:00etara arte. Egun
hori zapatua, domeka edo jai eguna balitz
hurrengo lanegunean izango da.
b.Aurkezteko modua: Onartutako Pleguen
arabera
c.Aurkezteko tokia:
Derioko Udaleko Erregistro Orokorra, Herriko
plaza 3, 48160 Derio
Ordutegia: 9:00etatik 13:00etara
d.Lizitatzaileak bere eskaintza mantendu
beharko du epe honetan: SPKLTBeren 161.
artikuluaren arabera

a. Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00
horas del decimoquinto día natural contado desde el
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de Bizkaia. Si este fuera sábado,
domingo o festivo se prorrogará hasta el día siguiente
hábil.
b. Modalidad de presentación: Según Pliegos
aprobados.
c. Lugar de presentación:
Registro General del Ayuntamiento de Derio.
Herriko Plaza 3, 48160-Derio
En horario de 9:00 h a 13:00 h.
d:Plazo durante el cual el Licitador estará obligado a
mantener su oferta: Según el artículo 161 del
TRLCSP.

9.- Eskaintzak irekitzea:
a. Erakundea: Kontratazio Mahaia
b. Helbidea: Herriko plaza, 3
c. Herria: 48160-Derio
d.Eguna eta ordua: Kontratatzailearen
profilaren udal webgunean jarriko da

9. Apertura de Ofertas:
a.Entidad: Mesa de Contratación
b.Dirección: Herriko Plaza 3.
c.Localidad: 48160-Derio
d.Fecha y hora: Se indicara en el perfil del
contratante de la web municipal.

10.-Iragarkien gastuak:
Esleipendunaren kontura
Pleguaren arabera.

10.Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario, según Pliego.

izango

dira,

11.- Iragarkia “Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialera bidali den eguna
Ez dagokio

11.Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la
Unión Europea”.
No procede.

Derion, 2017ko abuztuaren 28a.

En Derio a 28 de agosto de 2017.

