
Suministro en régimen de alquiler de carpas y gradas,
 transporte, instalación y desmontaje para la feria agrícola-
ganadera de Zamudio 2022

Fecha de la primera publicación: 23/09/2022 14:04

Fecha de la última publicación: 28/10/2022 11:10

Expediente: B905-2022-00005

Tipo de contrato: Servicios

Estado de la tramitación: Formalizado / En ejecución

Presupuesto del contrato sin IVA: 42.000

Presupuesto del contrato con IVA: 50.820

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zamudio

Entidad impulsora: P4811000A - Ayuntamiento de Zamudio

Dirección web de Licitación electrónica: https://apps.bizkaia.eus/kontratazioa/licitacion/solicitud?
numexpediente=B905-2022-00005

Introducción
 

Objeto del contrato: Suministro en régimen de alquiler de carpas y gradas, transporte, instalación y desmontaje para la feria
agrícola-ganadera de Zamudio 2022

 
Expediente: B905-2022-00005

 
Contrato menor: No

 
Contrato en la gestión del

Covid-19: 
No

 
Acuerdo Marco: No

 
Sistema dinámico de

adquisición : 
No

 



Contratación conjunta : No

 
Estado de la tramitación: Formalizado / En ejecución

 
Tramitación: Ordinaria

 
Procedimiento de

adjudicación: 
Abierto supersimplificado

 
Tipo de contrato: Servicios

 
Justificación: Teniendo en cuenta el valor estimado del contrato se estima apropiado elegir, sin perjuicio del informe de

Secretaría, como procedimiento de adjudicación el abierto "super" simplificado previsto en el art. 159.6
LCSP

 
Recurso: No

 
Licitación electrónica : Sí

 
Licitación KPE : No

 
Dirección web de

Licitación electrónica: 
https://apps.bizkaia.eus/kontratazioa/licitacion/solicitud?numexpediente=B905-2022-00005

 
Comunicación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación

 
Plan de Recuperación,

Transformación y
Resiliencia : 

No

 
 
 
 
 
 
 
Organismos
 

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zamudio

 
Entidad impulsora: P4811000A - Ayuntamiento de Zamudio

 
Organo contratación: Alcaldía

 
Mesa contratación: Mesa de Contratación - Ayuntamiento de Zamudio

 
Tipo poder: Autoridad regional o local



 
Principal actividad: Servicios públicos generales

 
Contacto Administrativo: Nombre y Apellidos: Técnica de Administración General

Dirección: Sabino Arana plaza, 1
Email: kontratazioa@zamudio.eus
Teléfono: +34 944060990

 
Contacto Técnico: Nombre y Apellidos: TECNICO DE CULTURA Y DEPORTES

Dirección: Sabino Arana plaza, 1
Email: kontratazioa@zamudio.eus
Teléfono: +34 944060990

 
Órgano de recurso: Descripción: Zamudioko udala

Dirección Postal: Sabino Arana plaza, 1
Localidad: Zamudio
Código Postal: 48170
Principal: Sí

 
El contrato es adjudicado

por una central de
compras:

No

 
Objeto del contrato
 

CPV's: : CPV: 39522100-8 - Lonas, toldos y estores de exterior
Principal: Sí
CPV: 45223800-4 - Montaje e instalación de estructuras prefabricadas
Principal: No
CPV: 45223820-0 - Elementos prefabricados y sus componentes
Principal: No

 
Lugar de ejecución
principal en la UE : 

Sí

 
NUTS del lugar ejecución

principal:
Código NUTS: ES213
Principal: Sí
Descripción: Bizkaia

 
Contrato cubierto

por el Acuerdo sobre
Contratación Pública

(ACP) 

No

 
División en lotes: No

 
Se aceptan variantes: No

 
Se aceptan opciones : No

 



Precios unitarios : No

 
Modo de acceso a los

pliegos:
www.contratacion.euskadi.eus

 
Duración del contrato: Días

 
Plazo: 15

 
Prórrogas : No

 
La prestación del

servicio se reserva a una
profesión concreta :

No

 
Solvencia económica

y financiera indicados
en los pliegos de

contratación :

No

 
Lista y breve descripción

de los criterios de
solvencia:

De conformidad con lo establecido en el art. 159.6.b) LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación
de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.

 
Nivel o niveles mínimos
que pueden exigirse (en

su caso):

De conformidad con lo establecido en el art. 159.6.b) LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación
de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.

 
Criterios de solvencia

indicados en los pliegos
de contratación :

No

 
Lista y breve descripción

de los criterios de
solvencia:

De conformidad con lo establecido en el art. 159.6.b) LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación
de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.

 
Nivel o niveles mínimos
que pueden exigirse (en

su caso):

De conformidad con lo establecido en el art. 159.6.b) LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación
de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.

 
Criterios de adjudicación: El precio no es el único criterio de adjudicación

 
Criterios relativos al coste
(en caso de pluralidad de

criterios):

Criterio: OFERTA SOBRE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA
Ponderación: 100

 
Se utilizará subasta

electrónica :
No

 



Lugar de presentación de
las ofertas o solicitudes

de participación:

Dirección: Sabino Arana plaza, 1
Teléfono: +34 944060990
Email: kontratazioa@zamudio.eus

 
Lenguas en que pueden
presentarse las ofertas

o las solicitudes de
participación:

Descripción: Español
Descripción: Euskera

 
Las ofertas deben

presentarse en forma de
catálogos electrónicos

o incluir un catálogo
electrónico :

No

 
Plazo mínimo durante el

cual el licitador estará
obligado a mantener la

oferta   (a partir de la
recepción de ofertas):

3   Meses

 
Cláusulas especiales: Tipo: Medioambientales

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Tipo: Sociales
Condiciones especiales de ejecución: Sí
Tipo: Igualdad de Mujeres y Hombres
Condiciones especiales de ejecución: Sí

 
Reservado a talleres

protegidos:
No

 
A ejecutar en un

programa de empleo
protegido:

No

 
Condiciones de ejecución

del contrato:
Respetar los derechos laborales básicos y cumplimiento de las convenciones fundamentales de la
OIT;Indicar el convenio colectivo;Fomento de la contratación de personas desempleadas que se
encuentren en especial dificultad para acceder al empleo;Subcontratación;Cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales;Otros sociales;Cumplimiento plan de igualdad;Otros igualdad

 
Obligación de indicar

los nombres y las
cualificaciones

profesionales del
personal asignado a la
ejecución del contrato:

Sí

 



Se trata de contratos
periódicos :

No

 
Se utilizará el pedido

electrónico:
No

 
Se aceptará la facturación

electrónica:
Sí

 
Se utilizará el pago

electrónico:
No

 
Datos económicos
 

Valor estimado: 42.000

 
Presupuesto del contrato

sin IVA:
42.000

 
Presupuesto del contrato

con IVA:
50.820

 
Financiado con fondos de

la UE :
No

 
IVA(s) del presupuesto

del contrato:
Tipo de IVA: 21 %, tipo de IVA general

 
Garantía provisional: No

 
Garantía definitiva: No

 
 
Ficheros
 

Ficheros: Nombre del fichero: 2022-01031 PCAP.zip
Tipo de fichero: Pliego de cláusulas administrativas particulares
Nombre del fichero: 2022-01031 PPT.pdf
Tipo de fichero: Pliego de bases técnicas
Nombre del fichero: 2022-01031 Proposamen arrazoitua.pdf
Tipo de fichero: Memoria justificativa
Nombre del fichero: 2022-01031 Orden inicio exp contratacion.pdf
Tipo de fichero: Aprobación del expediente
Nombre del fichero: 2022-01031 Anexos PCAP.docx
Tipo de fichero: Otros
Nombre del fichero: 2022-01031 d-licitación aprobación exte.pdf
Tipo de fichero: Otros
Nombre del fichero: 2022-01031 Fórmula oferta económica.xlsx
Tipo de fichero: Otros



Lotes
 

Pueden presentarse
ofertas para:

Número máximo de lotes

 
Nº máximo de lotes: 0

 
Nº máximo de lotes que

pueden adjudicarse a un
único licitador:

0

 
 
Tablón de anuncios
 

Fecha límite de
presentación de

ofertas o solicitudes de
participación:

10/10/2022 13:00

 
Apertura de plicas

Fórmulas:
Descripción: SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE
CARPAS Y GRADAS, SU TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y
DESMONTAJE PARA LA FERIA AGRICOLA-GANADERA DE
ZAMUDIO 2022
Fecha de apertura: 13/10/2022 09:00
Pública: No
Lugar: ZAMUDIOKO UDALA
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de
apertura: NO PUBLICO

 
Otros: Concepto: Acta

Fichero: B905-2022-00005 AB gutun-azala irekitze akta.pdf

 
Gestión de ofertas
 

Empresas Licitadoras: Razón Social: ETXEKIT, S.L.

 
Resolución
 

Nº de licitadores
presentados: 

1

Nº de ofertas recibidas de
pyme: 

1

Nº de ofertas recibidas de
otros Estados miembro

de la UE: 

0

Nº de ofertas recibidas de
terceros países: 

0

Nº de ofertas recibidas
por vía electrónica: 

1



Resolución:
Estado: Adjudicación
Oferta Adjudicataria: Oferta base

Precio sin IVA: 0
Precio con IVA: 0

Adjudicación:
Fecha adjudicación: 25/10/2022
Tipo plazo: Días
Fecha inicio plazo: 27/10/2022
Plazo: 15
Empresa Adjudicataria:
Razón social: ETXEKIT, S.L.
Precio sin IVA: 0
Precio con IVA: 0
Lugar de ejecución principal en la
UE:

Sí

NUTS del lugar ejecución
principal:
Código NUTS: ES213
Descripción: Bizkaia
Principal: Sí
Es probable que el contrato sea
objeto de subcontratación:

No

 
Documentos resolución: Nombre del fichero: 2022-01031 d-adjudicacion.pdf

Tipo de fichero: Resolución Definitiva - Resolución de adjudicación

 
Contrato
 

Código
del
contrato: B905-2022-00005752_00001
Estado
Contrato: Ejecución
CIF: B48420459
Razón
Social: ETXEKIT,
S.L.
F.
Firma
Empresa /
Formalización: 27/10/2022
F.
Firma
Admin.: 27/10/2022

 
Publicaciones
 

Publicar en Perfil de
Contratante:

Sí

Fecha de publicación: 23/09/2022



Publicar automáticamente
en el DOUE:

No

 
Recurso
 
 


