
 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN, 
REGENERACIÓN, RENOVACIÓN URBANA Y ACCESO O GESTIÓN DE VIVIENDA QUE 

DESARROLLA LA SOCIEDAD SESTAO BERRI 2010, SA 

A. OBJETO  

Es objeto de la presente contratación cubrir las necesidades en el apartado de 
atención e intervención social de aquellas unidades convivenciales afectadas por el 
proceso de rehabilitación, regeneración y renovación urbana así como por lo que 
se refiere al ámbito de gestión y acceso a la vivienda, desde el estricto ámbito de 
las cuestiones familiares, comunitarias y convivenciales que afectan a la materia 
de vivienda y comunidad (entendida como comunidad de propietarios) y 
únicamente respecto de aquellas familias que efectivamente requieran una 
intervención social que garantice el buen fin de la operación urbanística de 
regeneración, renovación y rehabilitación o de gestión de vivienda en general que 
les afecte dentro del ámbito de actuación de SESTAO BERRI 2010, SA. 

B. ENTIDAD CONTRATANTE. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Constituye la Entidad Contratante, a efectos de la presente licitación, SESTAO 
BERRI 2010, SA, siendo el órgano de contratación el Director Gerente de la entidad 
previa autorización del Consejo de Administración (Cláusula Tercera. Título II de 
las Instrucciones de Contratación de la entidad) 

C. GARANTÍAS 

La garantía definitiva será aval bancario emitido por Entidad Financiera de primer 
orden, e intervenido ante fedatario público, que garantice el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en la adjudicación del contrato (5% del presupuesto del 
contrato). 
D. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN  

El presupuesto máximo del contrato asciende a la cantidad que se indica a 
continuación:112.500 € 

 El precio de adjudicación del contrato será el que resulte de la oferta efectuada 
por el licitador adjudicatario, excluido el importe del IVA , de conformidad con la 
Ley reguladora de dicho impuesto y que se indicará como partida independiente. 

E.DURACIÓN  

El contrato tendrá una duración de aproximadamente 9 meses, desde el día 1 de 
abril de 2017 hasta el día 31 de diciembre de 2017.  

F. PRÓRROGAS 

No se prevé la posibilidad de prorrogar el contrato más allá de la fecha indicada. 
En todo caso se realizará nueva licitación para el nuevo periodo de tiempo que se 
determine. 

G. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán mediante sobre cerrado antes del día 27 de marzo 
de 2017 a las 13:00h en la siguiente dirección : 

Plaza de los tres Concejos, 1. Bajo (entrada por Txabarri 16) 
48910, Sestao 

 
Las propuestas se presentarán desde el día siguiente a la publicación en la Plataforma de 
Contratación Pública del Gobierno Vasco y del Perfil del Contratante de la web de Sestao 
Berri (www.sestaoberri.eus)  hasta la finalización del plazo señalado en este apartado, de 
lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00 horas. Si el envío de la documentación 
se realiza mediante mensajero, se deberán dar instrucciones al mismo para que efectúe la 
entrega de la oferta en la recepción de acceso al edificio, dentro del plazo establecido. 


