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CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
 

Apoyo y revisión crítica del desarrollo de ACVs en el marco del Basque Ecodesign Center 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Concurso abierto.  
Nº DE EXPEDIENTE: 1040 
 

A. OBJETO DEL CONTRATO 
  
El objeto del presente trabajo es prestar apoyo y asesoría a las empresas vascas socias del Basque 
Ecodesign Center, en el desarrollo e implantación de nuevos instrumentos de mercado, 
relacionados con la información ambiental en productos, servicios y a nivel organizativo basados 
en el enfoque de Ciclo de Vida. Aunque no de forma exclusiva, este apoyo se relacionará 
principalmente con estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y la aplicación de herramientas de 
evaluación y comparación ambiental, más conocidas como Declaraciones Ambientales de Producto 
(tanto en relación a los diferentes sistemas ya existentes a nivel mundial, como en relación al 
futuro instrumento europeo de Huella Ambiental de producto y organización), así como 
aplicaciones piloto de la futura Huella ambiental de Producto y Organización. Este apoyo podrá ser 
extendido a otras empresas, principalmente PYMEs del País Vasco que formen parte de las 
respectivas cadenas de suministro de las empresas socias o clusters industriales representados en 
el Basque Ecodesign Center. 
 

B. ÓRGANO CONTRATANTE 
 

La Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.; con domicilio a estos efectos en el Edificio 
Plaza Bizkaia, C/ Alameda de Urquijo, 36-6ª Planta; 48011.- Bilbao. 
 
 NIF.: A-01024223 
 Persona de contacto: 

O Aspectos Técnicos Txema Fernández Alcalá jose_maria.fernandez@ihobe.eus 
o Aspectos administrativos: administracion@ihobe.eus 

 Perfil de contratante: http://ihobe.eus  
 

C. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
 El precio máximo de licitación será de: 45.000 € (IVA no incluido). 

 
 El valor estimado del contrato será de: 90.000 € (IVA no incluido). 

 
D. DETERMINACIÓN, PAGO Y REVISIÓN DEL PRECIO  

 
 Sistema de determinación del precio: a tanto alzado. 

 
 Pago del precio: 
 

El importe del servicio realizado se abonará por medio de certificaciones mensuales. El pago se 
realizará mediante transferencia bancaria. 
 
La entidad adjudicataria tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas 
y a las órdenes dadas por escrito por Ihobe, S.A. 



  

  K:\SIC\Administracion\Pliegos\1040.docx 

 

Ihobe, S.A.   Página 2 de 40 

 
 Revisión de precios: no procede.  

 
E. PLAZO DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES  
 

Las ofertas se recogerán hasta las 13 horas del 17 de Febrero de 2017.  
  

F. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 

Las ofertas se dirigirán a la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.; con domicilio a 
estos efectos en el Edificio Plaza Bizkaia, C/ Alameda de Urquijo, 36-6ª Planta; 48011- Bilbao. 
 

G. GARANTÍA PROVISIONAL  
 
No procede.  
  

H. GARANTÍA DEFINITIVA  
 
No procede.  
 

I. PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 Plazo: Desde la formalización del contrato hasta el 30 de Diciembre de 2017. 
 
 Lugar: Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.; con domicilio a estos efectos en 

el Edificio Plaza Bizkaia, C/ Alameda de Urquijo, 36-6ª Planta; 48011- Bilbao. 
 

El contrato, de común acuerdo entre las partes y con anterioridad a la finalización del mismo, 
podrá ser prorrogado por un año, es decir, del 1 de Enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 
2018 y en idénticas condiciones a las ofertadas por la empresa adjudicataria.  
 
Previo a la ejecución de la prórroga, la empresa adjudicataria deberá adecuar el cronograma de 
los trabajos al nuevo ejercicio 2018 del proyecto. Para ello, elaborará una propuesta, adecuándose 
en todo caso al mismo importe y dedicaciones económicas relativas al ejercicio 2017, que será 
presentada y aprobada por Ihobe. 
 

J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES  
 

No procede.  
 

K. SOLVENCIA 
 
De no exigirse clasificación o, en todo caso, para las empresas no españolas miembros de la Unión 
Europea se acreditarán, por los medios fijados a continuación, los siguientes requisitos de 
solvencia. 
 

1. Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual 
de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 
 

2. Solvencia técnica o profesional:  
 

a) Relación de actuaciones ejecutadas, dentro de los últimos tres (3) años referida al 
objeto tipo de operaciones, con indicación de la descripción del servicios, fechas 
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de realización e importe. Los licitadores deben haber prestado servicios similares 
al del objeto del contrato durante los últimos tres (3) años. En caso de duda, Ihobe 
S.A. podrá requerir acreditaciones formales de los servicios prestados. 
 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del 
control de calidad. 

 
c) Las entidades licitadoras, con el fin de reducir el impacto de su actividad, deberán 

describir los equipos informáticos o TICs (tecnologías de información y 
comunicación)  de bajo consumo energético1 de los que disponen. Respecto a los 
criterios de eficiencia energética, éstos se basarán en los criterios definidos en el 
Energy Star para cada uno de los equipos (ordenadores, monitores, portátiles, 
impresoras, fotocopiadoras y faxes) y al menos el 50% de dichos equipos 
informáticos o TICs deberán cumplir dichos criterios. (Instrucciones en el Anexo 
XII) 

 
L. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 
Los criterios generales que han de servir de base para la adjudicación son:  
 

Criterio Descripción Puntuación
Carpeta B. Criterios no cuantificables por fórmula 

1 

Metodología de trabajo propuesta para  el desarrollo directo 
de estudios basados en el enfoque de Ciclo de Vida. 
Compromisos adquiridos en relación al desarrollo de los trabajos 
previstos, metodología propuesta y estimación horaria por 
tipología de petición solicitada. 

25 

2 

Metodología de trabajo propuesta para la resolución de dudas 
y revisión crítica externa de estudios basados en el enfoque de 
Ciclo de Vida. Compromisos adquiridos en relación al desarrollo 
de los trabajos previstos, metodología propuesta y estimación 
horaria por tipología de petición solicitada. 

20 

3 

Propuesta para la integración de diferentes herramientas 
basadas en el Análisis de Ciclo de Vida en el marco de los 
sistemas de gestión empresariales. Enfoque conceptual para el 
desarrollo de un modelo de integración, tanto entre diferentes 
herramientas como de las herramientas con los instrumentos de 
gestión interna para la mejora empresarial.

15 

4 
 

Mejoras que aporten valor añadido al servicio tanto en contenido 
como en forma de trabajo. Las mejoras por definición no conllevan 
coste adicional. 

10 

  
Aquellas ofertas técnicas (Carpeta B) que no superen 35 puntos quedarán excluidas del proceso 
de valoración. 
 

Carpeta A. Criterios evaluables mediante fórmula matemática 
 Precio 30

TOTAL  100
 

                                               
1 Se puede localizar información sobre equipos informáticos y material de oficina sostenible, entre otros, en el Manual 
Práctico de Contratación y Compra Pública Verde de Ihobe disponible en la página www.ihobe.eus. 
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La fórmula a través de la cual se va a calcular la puntuación de la Carpeta A  será  utilizando una 
regla de tres inversamente proporcional, siendo el precio mínimo acreedor a la máxima 
puntuación. (un máx. de 40 puntos sobre 100). Las puntuaciones serán sin decimales, 
redondeándose a la cifra más próxima. 
 
En cuanto a las ofertas con valores anormales o desproporcionados (artículo 152 TRLCSP): 
 

- Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación 
del contrato sea el de su precio se estará a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

- Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, se 
entenderá como desproporcionada toda proposición cuyo porcentaje exceda en veinte 
unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las 
proposiciones presentadas. 

 
Considerada una proposición anormal o desproporcionada se estará a lo dispuesto en los párrafos 
3 y 4 del artículo 152   
 

Puntuación = (Oferta más baja / Oferta presentada) x 30 ptos. 
 
M. PENALIZACIONES  

 
No procede. 
  

N. PRÓRROGAS  
 
Ver apartado “I” de la carátula  
  

O. RECEPCIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS  
 

No procede.  
  

P. SEGUROS 
 
La entidad contratista deberá disponer de seguro de accidentes de trabajo y de seguros sociales 
del personal que vaya a realizar los trabajos con arreglo a la normativa vigente. 
 

Q. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá ser modificado por las causas previstas en el artículo 107 del TRLCSP  
 

R. INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y 
HOMBRES, PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  

 
Las empresas interesadas en este contrato podrán obtener información relativa a la fiscalidad en 
las Diputaciones Forales.  
  
En la Dirección de Trabajo del Departamento Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, la 
información relativa a las disposiciones vigentes  en materia de protección del empleo, condiciones 
de trabajo y prevención de riesgos laborales, aplicables a la ejecución del contrato además de las 
cláusulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.  
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En la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
del Gobierno Vasco, a través de esta Sociedad pública Ihobe, S.A., la información relativa a las 
disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables a la ejecución del contrato además 
de las cláusulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato. 
  
Asimismo, podrán obtener en el organismo autónomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer la 
información relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres 
(entre otras, Ley 4/2005 de 18 de Febrero de Igualdad de Mujeres y Hombres, Ley orgánica 3/2007 
de 22 de Marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres), aplicables a la ejecución del 
contrato además de las cláusulas adicionales en su caso prevista en los pliegos del contrato.  
 

S. OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES A LAS EXPRESADAS EN ESTA CARÁTULA Y EN 
EL PLIEGO 

 
 

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES EN EL PROCEDIMIENTO Y EN CONTRATO 

 
 

Criterios Inserción laboral Igualdad de 
mujeres y 
hombres 

Prevención de 
riesgos laborales 

Medioambientales

Objeto del 
contrato 

    

Criterios de 
solvencia técnica 
y profesional 

   X 

Especificaciones 
técnicas 

    

Criterios de 
adjudicación 

    

Condiciones 
especiales de 
ejecución 

X X X X 

 


