Urdulizko udala
Ayuntamiento de Urduliz

"Urdulizko
metro-linea
eta
geltokia
lurperatzearen
ondorioz
liberatutako
espazioa" obraren I. fasea urbanizatzeko
proiektua
(oinarrizko
proiektua
eta
burutzapen-proiektua) idazteko eta obrazuzendaritza
eramateko
zerbitzu
profesionalaren kontratuaren formalizazioa.
1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Urdulizko Udala.
b)
Espedientea
izapidetzen
duen
dependentzia: Idazkaritza, Elortza Plaza 1,
48610-Urduliz. Telefonoa: 946762061. Faxa:
946764240.
c) Espediente-zenbakia: 2017/1.
d) Kontratugilearen profilaren helbidea:
www.urduliz.eus.
2. Kontratuaren xedea:
a) Mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen azalpena: "Urdulizko metro-

linea eta geltokia lurperatzearen ondorioz
liberatutako espazioa" obraren I. fasea
urbanizatzeko proiektua (oinarrizko proiektua
eta burutzapen-proiektua) idazteko eta obrazuzendaritza eramateko zerbitzua.
c) Lotea: Ez.
d) Esparru Akordioa: Ez.
e) Erosketen sistema dinamikoa: Ez.
3. Izapidetzea eta prozedura:
a) Izapidetzea: Negoziatua.
b) Prozedura: Publizitaterik gabekoa.
4.
Kontratuaren
balio
estimatua:
49.586,78euros.
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
a) Zenbateko gordina (BEZ kanpo): 49.586,78
euro.
b) Zenbateko osoa (BEZ barne): 60.000 euro.
6. Kontratuaren formalizazioa
a) Adjudikazio data: 2017/07/05.
b)
Kontratuaren
formalizazio
data:
2017/10/23.
c) Kontratista: I2G ARQUITECTOS S.L.P, con
C.I.F. número B-95511812.
d) Adjudikazio zenbateko gordina: 39.600
euro.
e) Adjudikazio zenbateko osoa: 47.916 euro.
f) Esleipendun eskaintzaren abantailak:
esleipen-proposamenean jasotakoak.
Urdulizen, 2017ko urriaren 25an.—Alkatea,
Javier Bilbao Lopategui

Formalización del contrato de servicio
profesional de redacción del proyecto de
urbanización de la fase I (proyecto básico y
proyecto de ejecución) y la dirección de obra
del “espacio liberado como consecuencia del
soterramiento de la línea de metro y
estación de Urduliz”.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Urduliz.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría, Elortza Plaza 48610-Urduliz.
Teléfono: 946762061,
Fax: 946764240.
c) Número de expediente: 2017/1.
d) Dirección de Internet del perfil del
contratante: www.urduliz.eus.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción del objeto: redacción del
proyecto de urbanización de la fase I
(proyecto básico y proyecto de ejecución) y
la dirección de obra del “espacio liberado
como consecuencia del soterramiento de la
línea de metro y estación de Urduliz.
c) Lote: No.
d) Acuerdo Marco: No.
e) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 49.586,78
euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto (IVA excluido): 49.586,78
euros.
b) Importe total (IVA incluido): 60.000 euros.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 5/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato:
23/10/2017.
c) Contratista: I2G ARQUITECTOS S.L.P, con
C.I.F. número B-95511812.
d) Importe neto de adjudicación: 39.600
euros.
e) Importe total de adjudicación: de 47.916
euros.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: las
recogidas en la propuesta de adjudicación.
En Urduliz, a 25 de octubre de 2017.—El
Alcalde, Javier Bilbao Lopategui

