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IRAGARKIA, Barakaldoko (Bizkaia) Pormetxeta kaleko Galindo-ekialdea arloan, RES 3 eremuan, RES
AL 25, 26 eta 27 blokeetan, 59 etxebizitza sozial,
lokalak, garajeak eta trastelekuak eraikitzea helburu duen kontratua esleitu dela jakinarazten duena
(Espedientea: KBN C01/022/2009).

ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por objeto la «Construcción de 59 viviendas sociales, locales, garajes y
trasteros, en el área Galindo-Este, zona Res 3, Bloques Res al 25, 26 y 27, c/ Pormetxeta, Barakaldo,
Bizkaia» (Expediente: C.C.C. C01/022/2009).

1.– Erakunde esleitzailea.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Etxebizitza, Garraio eta Herri Lanetako sailburua.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Consejero del Departamento de Vivienda, Transportes y Obras Públicas.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza).

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y Contratación).

c) Espedientearen zenbakia: C01/022/2009.

c) Número de expediente: C01/022/2009.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

2.– Objeto del contrato.

a) Kontratu-mota: obrak.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Helburua: Barakaldoko (Bizkaia) Pormetxeta
kaleko Galindo-ekialdea arloan, RES 3 eremuan, RES
AL 25, 26 eta 27 blokeetan, 59 etxebizitza sozial, lokalak, garajeak eta trastelekuak eraikitzea (Espedientea: KBN C01/022/2009).
c) Loteak: ez.

b) Descripción del objeto: «Construcción de 59
viviendas sociales, locales, garajes y trasteros, en el
área Galindo-Este, zona Res 3, Bloques Res al 25, 26
y 27, c/ Pormetxeta, Barakaldo, Bizkaia» (Expediente:
C.C.C. C01/022/2009).
c) Lotes: no se definen lotes.

d) Lizitaziorako iragarkia argitaratu den aldizkari
ofiziala eta eguna: lizitazio-iragarkia 2010eko urtarrilaren 26an bidali zen Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialera; 2010eko otsailaren 1eko BOEn, 27. zenbakian, 2010eko otsailaren 18ko EHAAn, 33. zenbakian, eta 2010eko urtarrilaren 29ko kontratatzailearen
profilean argitaratu zen.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: el anuncio de licitación
fue enviado para su publicación al diario oficial de
la Unión Europea el 26 de enero de 2010 y fue publicado en el BOE n.º 27, de 1 de febrero de 2010 y
fue publicado en el BOPV n.º 33, de 18 de febrero
de 2010 y en el Perfil del Contratante el 29 de enero
de 2010.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Izapideak: ohikoak.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Prozedura: irekia.

b) Procedimiento: abierto.

c) Esleitzeko era: ikuspegi ekonomikotik onena
den eskaintza, hainbat irizpide kontuan hartuta.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa
con pluralidad de criterios.
4.– Presupuesto base de licitación.

Zenbatekoa, guztira: Lizitazioaren edo, hala dagokionean, gastu-adierazlearen gehieneko aurrekontua
7.773.507,29 eurokoa da + 544.145,50 euroko BEZa; guztizko zenbatekoa 8.317.652,79 eurokoa da.

Importe total: el presupuesto máximo de licitación o, en su caso, de gasto indicativo asciende a
7.773.507,29 euros + 544.145,50 euros de IVA, resultando un importe total de 8.317.652,79 euros.
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5.– Behin betiko esleipena.

5.– Adjudicación definitiva.

a) Eguna: 2010eko abuztuaren 2a.

a) Fecha: 2 de agosto de 2010.

b) Kontratista: Construcciones Olabarri SL.

b) Contratista: Construcciones Olabarri, S.L.

c) Nazionalitatea: Espainia.

c) Nacionalidad: española.

d) Esleipenaren zenbatekoa: esleipenaren zenbatekoa –BEZik gabe– bost milioi zortziehun eta berrogeita hiru mila bederatziehun eta berrogeita hamabi
euro eta laurogeita sei zentimokoa da (5.843.952,86).
Vitoria-Gasteiz, 2010eko irailaren 8a.

d) Importe de adjudicación: la cuantía de adjudicación IVA excluido asciende a cinco millones
ochocientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y dos euros con ochenta y seis céntimos
(5.843.952,86).
Vitoria-Gasteiz, a 8 de septiembre de 2010.

Ondare eta Kontratazioko zuzendaria,

El Director de Patrimonio y Contratación,

IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.

IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.
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