
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_namianjo
NO_DOC_EXT: 2022-097917
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: jvamiano@bbg.es

LANGUAGE: ES
CATEGORY: ORIG
FORM: F05
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 4

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE
Apartado I: Entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L.
Dirección postal: Punta Ceballos, nº2
Localidad: ZIERBENA
Código NUTS: ES213 Bizkaia
Código postal: 48508
País: España
Persona de contacto: Raquel Vazquez Ferro
Correo electrónico: licitacionmantenimiento2022@bbg.es 
Teléfono:  +34 689759037
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bbg.es/es/servicios-y-soluciones/para-nuestros-proveedores/licitacion-servicios-
de-mantenimiento-mecanico/
Dirección del perfil de comprador: http://www.bbg.es/es/servicios-y-soluciones/para-nuestros-proveedores/
licitacion-servicios-de-mantenimiento-mecanico/

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bbg.es/es/servicios-y-
soluciones/para-nuestros-proveedores/licitacion-servicios-de-mantenimiento-mecanico/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.6) Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Contrato de servicio de mantenimiento mecánico de la Planta de BBG

II.1.2) Código CPV principal
50712000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos mecánicos de edificios

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicio de mantenimiento mecánico de los equipos y elementos que componen las unidades de producción 
principal, auxiliares y viales en la planta de Bahía de Bizkaia Gas, definidos en la Cláusula 1 y Anexo 1 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 678 196.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
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El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
50712000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos mecánicos de edificios

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES213 Bizkaia
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Terminal de regasificación de GNL de Bahía de Bizkaia Gas (instalaciones indicadas en la Cláusula 1 y en 
Anexo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas)

II.2.4) Descripción del contrato:
Servicio de mantenimiento mecánico de los equipos y elementos que componen las unidades de producción 
principal, auxiliares y viales en la planta de Bahía de Bizkaia Gas, definidos en la Cláusula 1 y Anexo 1 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

II.2.5) Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la 
contratación

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 678 196.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Posibilidad de prórroga de 1 año previo acuerdo de las partes con un mes de antelación a la fecha de 
finalización del plazo inicial

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
No se exige habilitación profesional para el ejercicio de la actividad. No obstante, se exigen ciertos requisitos 
de cualificación en los pliegos de prescripciones técnicas al personal adscrito al Contrato

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.4) Normas y criterios objetivos de participación
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Lista y breve descripción de las normas y criterios:
Se trata de un procedimiento abierto, en el que podrán concurrir todas las empresas / personas que cumplan 
con los criterios de aptitud para contratar y solvencia especificadas en los pliegos y en la normativa aplicable

III.1.6) Depósitos y garantías exigidos:
La garantía definitiva será de un 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, que podrá prestarse en 
cualquiera de las formas especificadas en la cláusula 9.12 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares

III.1.7) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Los pliegos solo regulan el pago/abono de las prestaciones objeto del Contrato, en la cláusula 10.3 del Pliego 
de Condiciones Administrativas Particulares

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 095-217736

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/08/2022
Hora local: 23:59

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/10/2022

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/08/2022
Hora local: 12:00
Lugar:
Oficinas de Bahía Bizkaia Gas.
Se habilitará procedimiento telemático para quien no pueda asistir presencialmente.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
El procedimiento de apertura de los sobres / plicas se indica en los pliegos.
Las fechas y calendario de la licitación se publicará en la página web de la Entidad Contratante. Se trata de un 
calendario tentativo o estimado que puede estar sujeto a modificaciones cuando esté justificado por razones 
propias de la licitación.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217736-2018:TEXT:ES:HTML
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VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Localidad: Madrid
País: España

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Con carácter general, 15 días hábiles, que empezará a contar desde el día siguiente la publicación / 
comunicación de los actos impugnados, con las especialidades previstas en el artículo 120 del RD-Ley 3/2020 
y el art. 50 de la Ley 9/2015

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
28/06/2022


