AYUNTAMIENTO DE ZALLA
Anuncio de licitación para la contratación de la “Gestión del Servicio de
Juventud y dinamización del Area de Cultura del Ayuntamiento de Zalla”.
1.- Entidad adjudicataria.
Ayuntamiento de Zalla.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción: Gestión del Servicio de Juventud y dinamización del Area de
Cultura del Ayuntamiento de Zalla.
b) Plazo de duración: 1 año, iniciandose el mismo, en el ejercicio 2014.
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Procedimiento abierto y tramitación anticipada.
4.- Presupuesto base de licitación: 198.579 € más 41.701,59 € de IVA.
5.- Solvencia económica y financiera.
Se acreditará mediante la presentación de informe de instituciones financieras o,
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.
6.- Solvencia técnica.
Se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales
servicios o trabajos de naturaleza análoga al que constituye el objeto del
contrato, realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario público o privado de los mismos.
7.- Criterios que han de servir de base a la adjudicación.
–
Memoria de las tareas a desarrollar, valorándose el conocimiento y
búsqueda de los recursos del municipio, las funciones que realizarán las personas
asignadas a la ejecución del trabajo, las acciones para llegar al joven, etc: 60
puntos.
–
Oferta económica: 40 puntos.
8.- Garantías.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.

9.- Obtención de la documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Zalla.
b) Domicilio: C/ Kosme Bibanko, 2.
c) Localidad y C.P: Zalla, 48860.
d) Telefono: 946390001
e) Fax: 946390672
f) e-mail: lizitazioak@zalla.org
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha
límite de presentación de proposiciones.
10.- Presentación de las ofertas.
a) Las proposiciones podrán presentarse de lunes a viernes de 9 a 13.30 horas
dentro del plazo de 15 días naturales contados desde la publicación del anuncio
de licitación en el “Boletín Oficial de Bizkaia”. Si el último día fuera sabado o
inhábil, se pospondrá hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar:
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
–
Entidad: Ayuntamiento de Zalla.
–
Domicilio: C/ Kosme Bibanko, 2.
–
Localidad y C.P: Zalla, 48860.
11.- Apertura de propuestas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Zalla.
b) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores.
12.- Portal informático o web donde pueden obtenerse los pliegos.
–
Página web del Ayuntamiento de Zalla: www.zalla.org/sección: perfil del
contratante.
–
Www.contrataciondelestado.es
En Zalla, a 12 de noviembre de 2013.
El Alcalde.

