
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

9.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación (Dirección de 

Servicios).
b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1. Lakua 

(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010 (Álava).
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 h.
10.– Otras informaciones.
11.– Gastos de anuncios. Serán a cargo de la entidad 

adjudicataria: trescientos noventa euros con setenta y 
un céntimos (390,71).

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea» (en su caso).

13.– En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde puedan obtenerse los pliegos: www.
euskadi.net .

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2008.
La Directora de Servicios,
IZASKUN IRIARTE IRURETA.

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion 
bere eskaintzari: 3 hilabete, eskaintzak irekitzen dire-
netik aurrera.

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Kontratazio Mahaia (Zerbitzu Zuzen-

daritza).
b) Helbidea: Donostia kalea, 1 (Eusko Jaurlaritzaren 

egoitza nagusia).
c) Herria: 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).
d) Eguna: 2008ko irailaren 26a.
e) Ordua: 10:00ak.
10.– Bestelako argibideak:
11.– Iragarkien gastuak. Entitate esleipendunak or-

dainduko ditu: hirurehun eta laurogeita hamar euro eta 
hirurogeita hamaika zentimo (390,71).

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizi-
alera bidali den eguna.

13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo 
pleguak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria: 
www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko uztailaren 21a.
Zerbitzu zuzendaria,
IZASKUN IRIARTE IRURETA.
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GARRAIO ETA 
HERRI LAN SAILA

5033

LEHIAKETA. Iragarkia, Eusko Jaurlaritzako Mete-
orologia eta Klimatologia Zuzendaritzaren estazio 
eta sentsoreak kalibratzeko administrazio-kontratua 
esleitzeko dena (008A/08 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Zerbitzu zuzendaria. Garraio eta He-

rri Lan Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontrata-

zio Mahaia (Zerbitzu Zuzendaritza).
c) Espedientearen zenbakia: 008A/08.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 
Y OBRAS PÚBLICAS

5033

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del con-
trato administrativo de calibración de las estaciones 
y de los sensores pertenecientes a la Dirección de 
Meteorología y Climatología del Gobierno Vasco 
(Expediente n.º 008A/08).

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Director de Servicios. Departamento 

de Transportes y Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación (Dirección de Servicios).
c) Número de expediente: 008A/08.
2.– Objeto del contrato.
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a) Helburua: Eusko Jaurlaritzako Meteorologia eta 
Klimatologia Zuzendaritzako estazio eta sentsoreak 
kalibratzea.

b) Loteak eta kopurua: ez.

c) Gauzatzeko lekua: kalibratzeko materiala Gastei-
zen entregatuko da.

d) Gauzatzeko epea: hilabeteko epea ezarri da.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: lehiaketa.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: ehun eta hogei mila (120.000,00) euro, 

BEZik gabe.
5.– Behin-behineko fidantza.
Ez.
6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Garraio eta Herri Lan Saileko Meteoro-

logia eta Klimatologia Zuzendaritza.
b) Helbidea: Donostia kalea, 1.
c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Telefonoa: 945 01 97 10.
e) Faxa: 945 01 97 43.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2008ko irailaren 15a.
g) Kontratuari buruzko argibide guztiak biltzen ditu-

en web orria: www.contratacion.info edo www.euskadi.
net/contratacion.

7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Sailkapena: ez.
b) Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun 

teknikoa eta profesionala.
1) Ekonomia- eta finantza-kaudimena:
Finantza-erakundeen adierazpenak edo arrisku pro-

fesionalengatiko kalte-ordaineko aseguru bat badutela 
egiaztatzen duen agiria.

2) Gaitasun teknikoa.
Kontratuan parte hartu duen pertsonal teknikoaren 

edo unitate teknikoen aipamena —enpresakoak izan 
ala ez—; eta, batik bat, sentsoreak manipulatzeaz ardu-
ratzen den pertsonalarena, hain zuzen ere, laborategi-
arloan esperientzia duten ingeniari teknikoena.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aur-
keztea.
a) Descripción del objeto: calibración de las estacio-
nes y de los sensores pertenecientes a la Dirección de 
Meteorología y Climatología del Gobierno Vasco.

b) División por lotes y número: el objeto del contra-
to no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: la entrega del material a cali-
brar será entregrado en Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo de ejecución: se establece un plazo de 1 
año.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: ciento veinte mil (120.000,00) euros, 

IVA excluido.
5.– Garantía provisional.
No se exige garantía provisional.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección de Meteorología y Climatolo-

gía del Departamento de Transportes y Obras Públicas.
b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián 1.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 01 97 10.
e) Fax: 945 01 97 43.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.
g) Toda la información relativa al presente contrato 

podrá obtenerse en la siguiente página web: www.con-
tratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
1) Solvencia económica y financiera.
Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, 

en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

2) Solvencia técnica.
Indicación del personal técnico o de las unidades 

técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en 
el contrato, especialmente del personal encargado de la 
manipulación de los sensores, quienes serán ingenieros 
técnicos con experiencia en el área de laboratorio.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.
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a) Aurkezteko azken eguna: 2008ko irailaren 16a, 
13:00ak baino lehen.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-klau-
sula zehatzen pleguan zehaztutakoak.

c) Aurkezteko lekua.
1) Entitatea: Garraio eta Herri Lan Saila.

2) Helbidea: Garraio eta Herri Lan Saileko Erregis-
troan eskura aurkeztu beharko dira (Donostia kalea, 1); 
bestela, postaz bidali beharko dira, aurkezteko epearen 
barruan,  posta-bulegoan zein egunetan jarri den jus-
tifikatuta; eta kontratazio-organoari jakinarazi beharko 
zaio telex, telefax edo telegrama bidez, egun berean eta 
eskaintzak aurkezteko azken ordua baino lehen. Eska-
kizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali 
izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko jarritako 
epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. 
Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik 
egutegiko hamar egun igaro eta jaso ez badira, ez dira 
inola ere onartuko. Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Nagu-
sia (Donostia kalea 1, Lakua 1, 8. solairua).

3) Herria eta posta-kodea: 01010 Vitoria-Gasteiz, 
Araba, Espainia.

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion 
bere eskaintzari: 2 hilabete, eskaintzak irekitzen dire-
netik aurrera.

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

f ) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak aur-
kezteko deia egingo zaien enpresen kopurua: ez.

9.– Esleitzeko irizpideak:
c) Eskaintza ekonomikoa. Eskaintzarik merkeenak 

punturik gehien lortuko ditu, eta 0 lizitazio tasak. 
Gainerako eskaintzak hurrenkera linealean puntuatuko 
dira. 60 puntu.

b) Txosten teknikoak. Pleguen ezarpenari buruzko 
proposamenak eta prozedurak puntuatuko dira, eta, 
batik bat, prozeduren kalitatea eta bideragarritasuna. 
40 puntu.

10.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Kontratazio Mahaia (Zerbitzu Zuzen-

daritza).
b) Herria: 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba, Espainia.
c) Eguna: 2008ko irailaren 19a.
e) Ordua: 10:00ak.
e) Lekua: Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Nagusia (Do-

nostia kalea, 1, Lakua II, 1. gela).
11.– Bestelako argibideak:
a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre de 
2008, antes de las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.
1) Entidad: Departamento de Transportes y Obras 

Públicas.
2) Domicilio: serán entregados en mano en el Regis-

tro del Departamento de Transportes y Obras Públicas, 
c/ Donostia-San Sebastián, 1, o enviadas por correo den-
tro del plazo de admisión señalado, debiendo justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante telex, telefax o telegrama en el mismo 
día y antes de la hora límite de presentación de ofertas. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la comu-
nicación de la remisión es recibida con posterioridad al 
transcurso del plazo de recepción de proposiciones es-
tablecido, la oferta no será admitida. Transcurridos, no 
obstante, diez días naturales desde la indicada fecha sin 
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 1, 
8.ª planta (edificio sede central del Gobierno Vasco).

3) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz, 
Álava, España.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 2 meses, a contar a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admite la presenta-
ción de variantes o alternativas.

f ) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que pretende invitar 
a presentar ofertas (procedimiento restringido): no es 
el caso.

9.– Criterios de adjudicación.
a) Oferta Económica. Se otorgará la máxima pun-

tuación a la oferta más económica y 0 al tipo de licita-
ción, puntuándose el resto de las ofertas mediante una 
proporcionalidad lineal. 60 puntos.

b) Informes técnicos. Se puntuará los procedimien-
tos, así como las propuestas dirigidas a la implementa-
ción de los pliegos y, en especial, la calidad y viabilidad 
de los procedimientos. 40 puntos.

10.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación (Dirección de 

Servicios).
b) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava, España.
c) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
d) Hora: 10:00 h.
e) Lugar: sala n.º 1 de Lakua II en c/ Donostia-San 

Sebastián, 1 (edificio sede central del Gobierno Vasco).
11.– Otras informaciones.
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12.– Iragarkien gastuak.
Esleipendunak ordainduko ditu.
13.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizi-

alera bidali den eguna: ez.
14.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo 

pleguak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria: 
www.contratacion.info edo www.euskadi.net/contrata-
cion.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abuztuaren 6a.
Zerbitzu zuzendaria,
IGNACIO ZALBIDEA ÁLVAREZ.
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12.– Gastos de anuncios.
Por cuenta del adjudicatario.
13.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de la Unión Europea» (en su caso): no es el caso.
14.– En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde puedan obtenerse los pliegos: www.con-
tratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de agosto de 2008.
El Director de Servicios,
IGNACIO ZALBIDEA ÁLVAREZ.
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