
 

ANUNCIO 
 
1. Entidad adjudicadora: 
 
a) Organismo: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sostenibilidad. 
 
2. Objeto del contrato: 
 
a) Descripción del objeto: Servicio integral de gestión de la “Oficina 21” de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
b) Lugar de ejecución: Sede de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
c) Plazo máximo de duración: 2 años. 
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Varios criterios de valoración. 
 
4. Presupuesto base de licitación: 
 
— Importe: 124.750 euros, siendo el precio mejorable (IVA y demás impuestos 
incluidos). 
— Precio sin IVA: 105.720,34 euros, correspondiendo en concepto de IVA la 
cantidad de 19.029,66 euros. 
 
5. Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido). 
 
6. Obtención de documentación e información: 
 
a) Entidad: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, de lunes a viernes, de 
09:00 a 14:00 horas a partir del día siguiente a aquél en que aparezca 
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y hasta que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones. 
b) Dirección: Calle Gatzarriñe 2. 
c) Localidad y código postal: 48.600 Sopelana, Bizkaia. 
d) Teléfono: 946 579 280. 
e) Fax: 94 676 28 72. 
f) Obtención de documentos: Las copias de los pliegos estarán a disposición 
de los interesados en la Sede de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta de 
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
g) Otras informaciones: Figuran en los pliegos. 
 
7. Presentación de las ofertas: 
 



 

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del décimo 
quinto día natural contado desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si este día fuera sábado, 
domingo o festivo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el Pliego de Condiciones Técnicas que rigen el 
presente concurso. 
c) Lugar de presentación: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. Calle 
Gatzarriñe 2, 48.600 Sopelana. 
 
8. Apertura de ofertas: 
 
a) Lugar: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, Salón de Plenos. 
b) Dirección: Calle Gatzarriñe 2. 
c) Localidad: Sopelana. 
d) Fecha y hora: Según lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares. 
 
9. Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago de los gastos de 
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y demás gastos que genere la 
presente adjudicación. 
 
 


