
SASIETA MANKOMUNITATEA

Lizitazio iragarkia

1. Kontratua esleitu duen erakundea.
a) Erakundea: Sasieta Mankomunitatea.

b) Espedientea izapide tzen duen arloa: Idazkari tza.

c) Espedientearen zenbakia: 2018HORN01.

d) Kontratugilearen profilaren Internet helbidea: www.sa-
sieta.eus.

e) Informazioa eta dokumentazioa jaso tzea:

— Telefonoa: 943.161.555.

— Fax: 943.160.604.

— Posta elektronikoa: info@sasieta.eus.

— Informazioa lor tzeko azken eguna: Eskain tzak aurkezteko
azken eguna arte.

2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu mota: Hornidura.

b) Xedearen azalpena: Pol tsa konpostagarriak horni tzea.

c) Lotetako zatiketa: Ez.

d) Lekua: Beasain.

e) Buru tze epea: 12 hilabete.

f) Luzapenak: Bai.

g) Esparru-akordioa ezar tzea: Ez.

h) CPV: 18923100-6 «Pol tsa txi kiak».

3. Tramitazioa eta prozedura.
a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Enkante elektronikoa: Ez.

d) Esleipenerako irizpidea: Baldin tza Administratibo Zeha -
tzen Agiriaren karatulak 13 puntuan ezar tzen duenari jarraituz.

4. Kontratuaren balio zenbate tsia.
123.960,00 euro, % 21eko BEZa kanpo.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.
Zenbatekoa garbia: 123.960,00 €.

BEZ (% 21): 26.031,60 €.

Zenbatekoa guztira: 149.991,60 €.

Banakako prezioak: 0,05 €, BEZarik gabe.

6. Eskatutako bermeak.
Globala: Lizitazio oinarrizko aurrekontuaren % 5 (BEZa

kanpo).

7. Kontratistaren betebehar bereziak.
a) Sailkapen maila: Ez.

b)    Kaudimen ekonomiko-finan tza rioa eta tekniko-profesio-
nala: ikus baldin tza administratibo berezien 10. klausula.

MANCOMUNIDAD SASIETA

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad Sasieta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2018HORN01.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sa-
sieta.eus.

e) Obtención de documentación e información:

— Teléfono: 943.161.555.

— Fax: 943.160.604.

— Correo electrónico: info@sasieta.eus.

— Fecha límite de obtención de información: Hasta la finali-
zación del plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas compostables.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Beasain.

e) Plazo de ejecución: 12 meses.

f) Admisión de prórrogas: Sí.

g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.

h) CPV: 18923100-6 «Bolsas pequeñas».

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios según
se detalla en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

4. Valor estimado del contrato.
123.960,00 euros, 21 % IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 123.960,00 €.

IVA (21 %): 26.031,60 €.

Importe total: 149.991,60 €.

Precios unitarios: 0,05 €, IVA excluido.

6. Garantías exigidas.
Global: 5 % del presupuesto base de licitación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

b) Solvencia económico-financiera y técnico profesional: Ver
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Beste baldin tza espezifiko  batzuk: Ez.

d) Erreserbatu kontratuak: Ez.

8. Eskain tzen aurkezpena.
a) Aurkezteko azken eguna: Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hamabost egun natura-
leko epearen barnean eta epe hori amai tzen den eguneko arra -
tsal deko hirurak baino lehen. Proposamenak aurkezteko azken
eguna larunbata edo jai eguna gertatuz gero hurrengo lan egu-
nera arte da epea.

b) Aurkezpen modalitatea: Ikus baldin tza administratibo
berezien agirian 11. klausula.

c) Aurkezteko tokia: Sasieta Mankomunitateko erregistro
orokorra; Iturralde-txi kikiko industrialdea, 3-2. solairua, Salba-
tore auzoa, z/g Beasain-KP 20200), 09:00etatik 14:00etara.

d) Lizita tzailea bere eskain tza manten tzera behartua da-
goen epea: Hiru hilabete.

e) Hautabideen onarpena: Ez.

9. Eskain tzak ireki tzea.
a)  Deskribapena: «B» gutunazala ireki tzea (automatikoki

baloratu ezin diren eskain tza ren elementuak).

b)  Helbidea: Sasieta mankomunitatea.

c)  Data eta ordua: Sasieta Mankomunitatearen web orrial-
dean www.sasieta.eus adierazitako toki, data eta orduan egingo
da.

10. Iragarkien gastuak.
Esleipendunaren kargura izango dira.

11. Bestelako argibideak.
a) Baldin tza administratibo berezien eta kontratuaren

ezaugarri teknikoen agiriak Sasieta Mankomunitatearen web
orrian lortu daitezke. (www.sasieta.eus).

b) Kontratu hau gauza tzeko garaian, baldin tza administra-
tibo agirian adierazten diren exekuzio baldin tza bereziak eta
preskripzio teknikoen orrian beteko dira.

c) «C» gutunazalaren ireki tze data web orrian argitaratuko
da (www.sasieta.eus).

Beasain, 2018ko urtarrilaren 31.—Lehendakaria. (825)

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de

quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuz-
koa y antes de las quince horas del día en que finalice dicho
plazo. De resultar sábado o festivo el último día de presentación
de proposiciones, se prorrogará el plazo hasta el primer día
hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Ver cláusula 11 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Manco-
munidad Sasieta. Iturralde-txi kikiko industrialdea, 3-2.º piso del
barrio Salbatore s/n de Beasain (CP 20200), de 9:00 a 14:00
horas.

d) Plazo durante el cual el/la licitador/a estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a)  Descripción: Apertura del sobre «B» (contiene los ele-

mentos de la oferta no valorables de forma automática).

b)  Dirección: Mancomunidad Sasieta.

c)  Fecha y hora: Tendrá lugar en el lugar, fecha y hora se-
ñalados en la página web de la Mancomunidad (www.
sasieta.eus).

10. Gastos de publicidad.
A cargo del/la adjudicatario/a.

11. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y

de prescripciones técnicas del contrato pueden obtenerse en la
página web de la Mancomunidad (www.sasieta.eus).

b) En la ejecución de este contrato se establecen las con-
diciones de ejecución señaladas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego de prescripciones técni-
cas.

c) La fecha de apertura del sobre «C» será publicada en la
página web (www.sasieta.eus).

Beasain, a 31 de enero de 2018.—El presidente. (825)
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