
Reconstrucción de la terraza del edificio Zumaburu del CEIP
 SASOETA-ZUMABURU HLHI de Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Fecha de la primera publicación: 25/01/2021 14:26

Fecha de la última publicación: 08/02/2023 10:01

Expediente: CO/05/21

Tipo de contrato: Obras

Estado de la tramitación: Formalizado / En ejecución

Presupuesto del contrato sin IVA: 231.477,74

Presupuesto del contrato con IVA: 280.088,07

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad impulsora: S4833001C - Educación

Dirección web de Licitación electrónica: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa

Introducción
 

Objeto del contrato: Reconstrucción de la terraza del edificio Zumaburu del CEIP SASOETA-ZUMABURU HLHI de Lasarte-
Oria (Gipuzkoa)

 
Expediente: CO/05/21

 
Contrato menor: No

 
Contrato en la gestión del

Covid-19: 
No

 
Acuerdo Marco: No

 
Sistema dinámico de

adquisición : 
No

 
Contratación conjunta : No

 
Estado de la tramitación: Formalizado / En ejecución



 
Tramitación: Ordinaria

 
Procedimiento de

adjudicación: 
Abierto

 
Tipo de contrato: Obras

 
Recurso: Sí

 
Licitación electrónica : Sí

 
Licitación KPE : No

 
Dirección web de

Licitación electrónica: 
https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa

 
Comunicación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación

 
Plan de Recuperación,

Transformación y
Resiliencia : 

No

 
 
 
 
 

Dirección del perfil del
comprador (URL): 

https://www.contratacion.euskadi.eus/

 
 
 
Organismos
 

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

 
Entidad impulsora: S4833001C - Educación

 
Organo contratación: Dirección de Régimen Jurídico y Servicios

 
Tipo poder: Autoridad regional o local

 
Principal actividad: Servicios públicos generales

 
Contacto Administrativo: Dirección: Donostia - San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Dirección Web: https://wwww.contratacion.euskadi.eus
Email: miren-lopezforonda@euskadi.eus



Teléfono: +34 945018253

 
Contacto Técnico: Dirección: Donostia - San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Dirección Web: https://wwww.contratacion.euskadi.eus
Email: hezkl085@euskadi.eus
Teléfono: +34 945018452

 
Órgano de recurso: Descripción: Viceconsejería de Administración y Servicios

Localidad: Vitoria-Gasteiz
Principal: Sí

 
 
El contrato es adjudicado

por una central de
compras:

No

 
Objeto del contrato
 

CPV's: : CPV: 45214000-0 - Trabajos de construcción de edificios relacionados
con la enseñanza y la investigación
Principal: Sí

 
Lugar de ejecución
principal en la UE : 

Sí

 
NUTS del lugar ejecución

principal:
Código NUTS: ES212
Principal: Sí
Descripción: Gipuzkoa

 
Contrato cubierto

por el Acuerdo sobre
Contratación Pública

(ACP) 

No

 
División en lotes: No

 
Se aceptan variantes: No

 
Se aceptan opciones : No

 
Precios unitarios : Sí

 
Modo de acceso a los

pliegos:
https://www.contratacion.euskadi.eus/

 
Duración del contrato: Meses

 
Plazo: 3

 



Prórrogas : No

 
La prestación del

servicio se reserva a una
profesión concreta :

No

 
Referencia de la

disposición legal,
reglamentaria o

administrativa
correspondiente:

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de
septiembre, de aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo
y la ocupación. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

 
Solvencia económica

y financiera indicados
en los pliegos de

contratación :

Sí

 
Criterios de solvencia

indicados en los pliegos
de contratación :

Sí

 
 
Criterios de adjudicación: Mejor precio

 
Se utilizará subasta

electrónica :
No

 
Lugar de presentación de

las ofertas o solicitudes
de participación:

Dirección: Donostia - San Sebastian, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Dirección Web: https://wwww.contratacion.euskadi.eus
Teléfono: +34 945016298

 
Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas

o las solicitudes de
participación:

Descripción: Español
Descripción: Euskera

 
Las ofertas deben

presentarse en forma de
catálogos electrónicos

o incluir un catálogo
electrónico :

No

 
Plazo mínimo durante el

cual el licitador estará
obligado a mantener la

oferta   (a partir de la
recepción de ofertas):

2   Meses

 
Cláusulas especiales: Tipo: Medioambientales

Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Reservado a talleres

protegidos:
No

 
A ejecutar en un

programa de empleo
protegido:

No

 
Obligación de indicar

los nombres y las
cualificaciones

profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato:

No

 
Observaciones: A título enunciativo y no limitativo, y sin perjuicio de los motivos y/o causas de exclusión contemplados

tanto en la LCSP como en el PCAP de referencia, serán igualmente causas de exclusión los siguientes
motivos: - No respetar las mediciones, ni los rendimientos de mano de obra y maquinaria, así como los
porcentajes de costes indirectos establecidos en el presupuesto del proyecto. - La omisión o la incorrecta
descripción de partidas que componen el presupuesto del proyecto, se considera necesario mantener la
literalidad de la partida, así como el texto de los precios descompuestos. - La omisión de cualquier precio
unitario de cada una de las partidas que componen el presupuesto del proyecto. - La falta de desglose o
descomposición de cualquiera de las partidas en que se compone el presupuesto del proyecto. - Superar
los precios unitarios del proyecto.

 
Se trata de contratos

periódicos :
No

 
Se utilizará el pedido

electrónico:
No

 
Se aceptará la facturación

electrónica:
Sí

 
Se utilizará el pago

electrónico:
No

 
Datos económicos
 



Valor estimado: 231.477,74

 
Presupuesto del contrato

sin IVA:
231.477,74

 
Presupuesto del contrato

con IVA:
280.088,07

 
Observaciones: Debido a la rigidez de esta aplicación, las cantidades que aparecen como precios unitarios, en el apartado

de "Datos Económicos" de este perfil del contratante, son los importes pertenecientes al presupuesto
base de licitación con IVA y sin IVA. Los precios unitarios referidos a este expediente están en el proyecto
correspondiente del mismo, que está a disposición de todos los licitadores en el perfil del contratante.

 
Financiado con fondos de

la UE :
Sí

 
% Financiación: 100

 
Identificación del

proyecto:
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER, en el marco del Programa
Operativo del País Vasco FEDER 2014-2020 (REACT-UE)

 
IVA(s) del presupuesto

del contrato:
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general

 
Precios unitarios: Concepto: Ver proyecto

CPV: Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación
Precio con IVA: 280.088,07
Precio sin IVA: 231.477,74

 
Garantía provisional: No

 
Garantía definitiva: Sí

 
Importe de la garantía

definitiva:
5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

 
 
Ficheros
 

Ficheros: Nombre del fichero: PCAP-OBRAS-CO-05-21.pdf
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: PROYECTO.zip
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: ANEXO III.1.docx
Tipo de fichero: Modelo de proposición económica
Nombre del fichero: DEUC.xml
Tipo de fichero: DEUC
Nombre del fichero: memoria de necesidad sasoeta-zumaburu.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: Resolución aprobación.pdf



Tipo de fichero: Aprobación del expediente
Nombre del fichero: resolución de inicio sasoeta-zumaburu.pdf
Tipo de fichero: Otros
Nombre del fichero: ANEXOS.docx
Tipo de fichero: Otros

Lotes
 
 
Tablón de anuncios
 

Fecha límite de
presentación de

ofertas o solicitudes de
participación:

26/03/2021 11:00

 
Apertura de plicas

Fórmulas:
Descripción: Apertura pública de oferta económica (sobre B)
Fecha de apertura: 13/04/2021 11:00
Pública: Sí
Lugar: Sala 1, Lakua II.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de
apertura: Pública

 
Acuerdos de la mesa/

comité:
Descripción: Acta Sobre A
Fichero: Acta sobre A.pdf
Descripción: Acta del Sobre B
Fichero: Acta de sobre B.pdf
Descripción: Acta del análisis emitido por el servicio promotor y propuesta de adjudicación
Fichero: Acta propuesta adjudicación.pdf
Descripción: Acta análisis de documentación
Fichero: Acta analisis documentacion ZUMABURU docx.pdf
Descripción: informe
Fichero: INFORME FINAL SASOETA ZUMABURU LASARTE.pdf

 
Aclaración al pliego: Aclaración: Se subsana el punto 24.2. de las clausulas específicas del contrato. Se amplía el plazo de

presentación de ofertas y el de apertura pública de ofertas económicas.
Fecha aclaración: 03/02/2021
Fichero: Res. de rectificación.pdf
Aclaración: Se subsanan los puntos 3.1, 4.1, 4.2, 5.1 y 21.2 de las clausulas específicas del contrato. Se
amplía el plazo de presentación de ofertas y el de apertura pública de ofertas económicas.
Fecha aclaración: 23/02/2021
Fichero: Nueva Res. de rectificación.pdf

 
 
Gestión de ofertas
 

Empresas Licitadoras: Razón Social: GRUPO EFICACIA GLOBAL, S.L
Razón Social: CONSTRUCCIONES APLIBUR SL
Razón Social: ORMAK CONSTRUCCION, S.L.U.
Razón Social: JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Razón Social: CONSTRUCCIONES ECHAIDE, S.A.
Razón Social: UTE INDENORT PV S.L.U-PROVISER IBÉRICA S.L.U



 
Resolución
 

Nº de licitadores
presentados: 

6

Nº de ofertas recibidas de
pyme: 

4

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: 

6

Resolución:
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base

Precio sin IVA: 194.071,5
Precio con IVA: 234.826,52

Precios unitarios:
Concepto: Ver proyecto

Adjudicación:
Fecha adjudicación: 07/06/2021
Tipo plazo: Meses
Fecha inicio plazo: 08/06/2021
Plazo: 3
Empresa Adjudicataria:
Razón social: JAIZUBIA OBRAS Y
SERVICIOS S.L.
Precio sin IVA: 194.071,5
Precio con IVA: 234.826,52
Lugar de ejecución principal en la
UE:

Sí

NUTS del lugar ejecución
principal:
Código NUTS: ES212
Descripción: Gipuzkoa
Principal: No
Es probable que el contrato sea
objeto de subcontratación:

No

 
Documentos resolución: Nombre del fichero: Resolución adjudicación CO-05-21.pdf

Tipo de fichero: Resolución Definitiva - Resolución
Nombre del fichero: CO-05-21 CEIP SASOETA-
ZUMABURU_signed.pdf
Tipo de fichero: Otros

 
Contrato
 

Código
del
contrato: CO/05/211244_00000000000000000000001



Estado
Contrato: Ejecución
CIF: B41274549
Razón
Social: JAIZUBIA
OBRAS
Y
SERVICIOS
S.L.
F.
Firma
Empresa /
Formalización: 08/06/2021
F.
Firma
Admin.: 08/06/2021

 
Publicaciones
 

Publicar en Perfil de
Contratante:

Sí

Fecha de publicación: 07/06/2021
Publicar automáticamente

en el DOUE:
No

 
Recurso
 
 


