
 

CARÁTULA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA EL CONTRATO DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTÉNCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN DE EZKIO/ITSASO 

DE LA NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO 
 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO: 

 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA NUEVA  ESTACIÓN DE 

EZKIO/ITSASO DE LA NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO. 

 

 

2. POSIBILIDAD DE INTRODUCIR VARIANTES O ALTERNATIVAS: 

 

No. 

 

 

3. ORGANO DE CONTRATACIÓN: 

 

Euskal Trenbide Sarea (ETS). 

 

 

4. TRAMITACIÓN: 

 

Ordinaria. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

 

Abierto. 

 

 

6. EXISTENCIA DE LOTES: 

 

No. 

  



 

7. PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 

 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (145.000,00 €), I.V.A. excluido. 

 

 

8. ANUALIDADES: 

 

2018 ………………………………………………….  58.000,00 €, I.V.A. excluido. 

2019 ………………………………………………….  87.000,00 €, I.V.A. excluido. 

 

 

9. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

 

Servicios de Ingenería 

 

 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

NUEVE (9) meses. 

 

 

11. PRÓRROGA DEL CONTRATO: 

 

No procede. 

 

 

12. FORMA DE PAGO: 

 

Certificaciones mensuales. 

 

 

13. ABONOS A CUENTA: 

 

No se contemplan. 

 

 

14. REVISIÓN DE PRECIOS: 

 

No procede. 



 

 

 

15. GARANTÍAS PROVISIONALES: 

 

No. 

 

16. GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

5% del Presupuesto de adjudicación. 

 

1S. PORCENTAJE MÁXIMO DE SUBCONTRATACIÓN: 

 

Se limitará al 50% del Presupuesto del Contrato. 

 

 

16. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

 

Euskal Trenbide Sarea (ETS) 

C/ San Vicente n° 8, plantas 14 y 15 

Edificio Albia, 1 

48001 BILBAO 

 

 

17. CRITERIOS ESPECIALES DE ADJUDICACIÓN POR ORDEN DECRECIENTE 

DE IMPORTANCIA Y SU PONDERACIÓN: 

 

 CRITERIOS OBJETIVOS (60P) 

 

1°.- Propuesta económica formulada, (valoración de 0 a 50 

puntos), con los siguientes criterios: 

 

Se valorará este aspecto con el criterio de otorgar los puntos 

resultantes de la aplicación de las siguientes fórmulas: 

 

 PL = Presupuesto de Licitación 

 OB = Oferta más baja 

 OM = Media aritmética de las ofertas 

 PR = Presupuesto de la oferta 

 

Si el presupuesto de la oferta es mayor o igual a la Media 



Aritmética de las ofertas recibidas: 

 

 

 

 

 

Si el presupuesto de la oferta es menor que la Media Aritmética de 

las ofertas recibidas: 

 

 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las 

ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al 

presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 

porcentuales. 

 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 

20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en 

más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de 

las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 

cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada 

cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 

dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean 

inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre 

ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 

más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de 

una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren 

en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 

calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
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2°.- Plazo de ejecución de los trabajos (Valoración entre 0 y 10) 

 

Se valorará el plazo de ejecución que el licitador oferte para la 

realización de los trabajos, no pudiendo ser este inferior a los 6 

meses. 

 

La máxima puntuación corresponderá con el menor plazo ofertado 

siendo el resto de las puntuaciones proporcionales hasta el plazo 

tipo de licitación cuya puntuación será cero. 

 

 CRITERIOS SUBJETIVOS (40P) 

 

1°.- Propuesta de arquitectura y urbanización (Valoración entre 

0 y 20p) 

 

Se valorará el análisis y las propuestas aportadas por cada 

licitador sobre la definición arquitectónica, funcionalidad y 

urbanización de la estación. 

 

2°.- Metodología y oferta Técnica propuesta por el Licitador para 

su ejecución (Valoración entre 0 y 10p) 

 

Se valorará el enfoque que cada licitador proponga para el desarrollo 

de los trabajos a realizar, así como las mejoras propuestas al 

alcance, definición y organización de los trabajos establecidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

3°.- Valoración de medios auxiliares (Valoración entre 0 y 10p) 

 

Se valorará el grado de aplicación de la metodología BIM que el 

ofertante proponga justificadamente en relación con el proyecto a 

desarrollar, particularizando el alcance definido en el anejo 7 del 

PPTP. La propuesta del ofertante deberá ser coherente en cualquier 

caso con el estándar NBIMS-USTM. 

 

Una vez analizadas y valoradas todas las ofertas presentadas, la 

adjudicación de la licitación de referencia recaerá sobre el licitador que 

haya obtenido mejor valoración total, una vez homogeneizadas las 

parciales. 

 



18. GASTOS DE ANUNCIO: 

 

A cargo del Adjudicatario. 

 

 

19. LUGAR DONDE SE PUEDEN EXAMINAR LOS PLIEGOS Y DEMÁS 

DOCOMENTACIÓN DE INTERÉS: 

 

REUNIÓN: 21 de marzo de 2018, 12.00 hr, SALA ARABA 

 

Euskal Trenbide Sarea (ETS) 

C/ San Vicente n°8, plantas 14 y 15 

Edificio Albia 1 

48001 BILBAO 

 

 

20. DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: 

 

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística 

establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6° y 

regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del 

uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla. 

 

El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución 

del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas 

con carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 

de este contrato 


