
 

ANUNCIO 

 
 

De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 
febrero de 2012, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación, para la adjudicación del contrato del servicio de asesoramiento técnico 

en materia de consumo y la atención de la oficina de información al consumidor de la 
Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, conforme a los siguientes datos: 
 
1.—Entidad adjudicadora 
 
a) Organismo: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Consumo. 
 
2.—Objeto del contrato 
 
a) Descripción del objeto: Asesoramiento técnico en materia de consumo y la 

atención de la oficina de información al consumidor de la Mancomunidad de 
Servicios Uribe Kosta. 
b) Lugar de ejecución: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
c) Plazo de ejecución: 2 años y 2 años de posible prórroga. 
 
3.—Tramitación, procedimiento 
 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios de adjudicación). 
 
Criterios no valorables mediante fórmulas matemáticas: 

 

• Propuesta técnica: Hasta 40 puntos. 
 
Se atenderán a la hora de valorar el presente criterio aspectos relacionados con 
recursos materiales adscritos al cumplimiento del servicio, la metodología y 
cronograma de las actuaciones a realizar y las mejoras adicionales sin coste alguno a 
las recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
Criterios valorables mediante fórmulas matemáticas: 
 

• Oferta económica. Hasta 60 puntos. 
 

* El presente criterio se valorará otorgando a la oferta económicamente más 
ventajosa la puntuación total y el resto de ofertas se valorará mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula: 
 
 
Puntuación =  puntuación máxima x precio de la mejor oferta 

   Precio de la oferta concurrente 
 
4.—Presupuesto de licitación 
 
Precio del contrato (por la duración inicial del contrato, 2 años): 123.018,75  euros 
[excluido el Impuesto del Valor Añadido]. 



 

 

5.—Garantía provisional 
 
No es necesario. 
6.—Obtención de documentación e información 
 
a) Entidad: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

b) Domicilio: Gatzarriñe, 2. 
c) Localidad y código postal: 48600 Sopelana. 
d) Teléfono: 946 762 674. 
e) Telefax: 94.676.28.72. 
 
7.—Requisitos específicos del contratista 
 

a) Solvencia económica y financiera: 
 
- Declaración apropiada de entidades financieras sobre su solvencia 

económica y el justificante de la existencia de un seguro de 

responsabilidad civil que cubra 300.000€ o el compromiso de contratar 
dicha póliza en el caso de resultar adjudicatario. Dicho adjudicatario 
contratará y mantendrá a su cargo el mencionado seguro durante el 
periodo de prestación y plazo de garantía. 

 
 

b)  Solvencia técnica y profesional: 
 

• Una declaración de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente 
al órgano de contratación por la autoridad competente. Será requisito 
necesario que los licitadores hayan prestado el presente servicio al menos a 

3 Administraciones Públicas en los últimos 3 años. 
 

8.—Presentación de las ofertas de participación 
 
a) Fecha límite de presentación: 15 días. 

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego. 
c) Lugar de presentación: 
 
1. Entidad: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
2. Domicilio: Gatzarriñe 2. 
3. Localidad y código postal: 48.600 Sopelana. 

 
10.—Apertura de las ofertas 
 
a) Entidad: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 
b) Domicilio: Gatzarriñe 2. 
c) Localidad: Sopelana. 



 

d) Fecha: El establecido en la correspondiente convocatoria. 

e) Hora: El establecido en la correspondiente convocatoria. 
 
11.—Gastos de anuncios 
 
A costa de la empresa adjudicataria. 
 
 
12.—Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
 
www.uribekosta.org. 
 

 
 


