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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Durango

Asistencia técnica para el estudio energético y de potencial renovable para 
la regeneración urbana sostenible de Durango.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Durango.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 027/2017/ID-KN.

2. Objeto del contrato
a)  Descripción del objeto: contratación de un estudio energético y de potencial re-

novable que permita al ayuntamiento fomentar la implementación de energías 
renovables para la regeneración urbana sostenible del municipio.  

b) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: ver carátula de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto de licitación
— Importe: 99.173,55 euros, IVA excluido.

5. Garantías
— Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información
a) Perfil de contratante del Ayuntamiento de Durango: www.durango-udala.net
b) Unidad de Contratación y Patrimonio. Barrenkalea, 17. Teléfono: 946 030 000.

7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación
a)  Plazo de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la 

publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Si este 
coincidiera en sábado, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b)  Lugar de presentación: —SAC— Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayun-
tamiento de Durango. Barrenkalea, 17. 48200-Durango.

c) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego.

8. Apertura de ofertas
Se indicará en el perfil de contratante.

9. Gastos de anuncios
Por cuenta del adjudicatario.
En Durango, a 14 de diciembre de 2017.—La Presidenta de Urbanismo, Obras y 

Vivienda, M.ª José Balier Orobio-Urrutia
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