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DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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CONCURSO. Anuncio para la licitación del contrato 
administrativo de servicios que tiene por objeto el 
«Servicio de hostelería en las instalaciones de Iurreta, 
servicio de seguridad de Ajuria Enea y Berrozi» (Ex-
pediente C.C.C. n.º C02/033/2008).

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Interior del Go-

bierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio 
y Contratación).

c) Número de expediente: C02/033/2008.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de hostelería.
b) División por lotes y número: sí, el contrato se di-

vide en tres lotes.
– Lote 1: Iurreta.
– Lote 2: servicio de seguridad de Ajuria Enea.
– Lote 3: Berrozi.
c) Lugar de ejecución: de conformidad con el pliego 

de bases técnicas.
d) Plazo de ejecución: 48 meses, a contar desde el día 

siguiente al de la firma del contrato.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: existe una pluralidad de criterios de valo-

ración de las ofertas.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.621.500,00 euros (IVA incluido).
5.– Garantía provisional: no se requiere.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-

rección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: planta baja del edificio sede del Go-

bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1.

Iragarkiak
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OGASUN ETA 
HERRI ADMINISTRAZIO SAILA
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LEHIAKETA. Iragarkia, «Iurretako, Ajuria-Eneako 
segurtasun-zerbitzuko eta Berroziko ostalaritza-zer-
bitzua» helburutzat duen administrazio-kontratua 
esleitzeko dena (C02/033/2008 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sai-

la.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontrata-

zio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zuzen-
daritza).

c) Espedientearen zenbakia: C02/033/2008.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: ostalaritza-zerbitzua.
b) Loteak eta kopurua: hiru lote ditu kontratuak.

– 1. lotea: Iurreta.
– 2. lotea: Ajuria Eneako segurtasun-zerbitzua.
– 3. lotea: Berrozi.
c) Gauzatzeko lekua: baldintza teknikoen pleguan 

zehaztutakoarekin bat datorrena.
d) Gauzatzeko epea: 48 hilabete, kontratua izenpe-

tzen denetik aurrera.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: eskaintzak baloratzeko hainbat 

irizpide dago.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: 6.621.500,00 euro (BEZa barne).
5.– Behin-behineko fidantza: ez.
6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare 

eta Kontratazio Zuzendaritza).
b) Helbidea: Eusko Jaurlaritzaren egoitzako beheko 

solairua; Donostia kalea 1.

EHAA - 2009ko otsailak 3, asteartea  •  N.º 23 ZK.  •  BOPV - martes 3 de febrero de 2009

2009/560 • (1)



c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Fax: 945 01 90 18.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de febrero de 2009.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: (grupo, subgrupos y ca-

tegoría):
Lote 1:
Grupo: M Subgrupo: 6 Categoría: D
Lote 2:
Grupo: M Subgrupo: 6 Categoría: B
Lote 3:
Grupo: M Subgrupo: 6 Categoría: D
Si el licitador presenta oferta a dos o más lotes deberá 

acreditar la siguiente clasificación:
Grupo: M Subgrupo: 6 Categoría: D
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional, para empresas no españolas de esta-
dos miembros de la Unión Europea.

• Solvencia económica y financiera: deberán justifi-
car un volumen de negocios de los 3 últimos ejercicios 
en actividades correspondientes al objeto del contrato 
por un importe mínimo de:

– Lote 1: 840.000 euros.
– Lote 2: 173.000 euros.
– Lote 3: 585.000 euros.
• Solvencia técnica o profesional: deberán justificar 

los servicios similares al objeto del contrato realizados 
en los últimos 3 años, incluyendo importes, fechas y 
destinatarios del contrato, según artículo 67.a) de la Ley 
de Contratos del Sector Públicos, por importe superior 
a 200.000 euros.

8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero de 
2009, hasta las 10:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-

rección de Patrimonio y Contratación).
2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 

(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01010.

c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Telefonoa: 945 01 89 31.
e) Faxa: 945 01 90 18.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2009ko otsailaren 20a.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Sailkapena, hala badagokio: (taldea, azpitaldea eta 

kategoria):
1. lotea:
Taldea: M  Azpitaldea: 6 Kategoria: D
2. lotea:
Taldea: M  Azpitaldea: 6 Kategoria: B
3. lotea:
Taldea: M  Azpitaldea: 6 Kategoria: D
Lizitatzaileak bi lote edo gehiagorako eskaintza egi-

ten badu, ondoko sailkapena kreditatu beharko du:
Taldea: M Azpitaldea: 6 Kategoria: D
b) Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun 

teknikoa eta profesionala eskatuko zaie espainiarrak ez 
diren baina Europar Batasuneko estatu-kideetakoak 
diren enpresei:

• konomia- eta finantza-kaudimena: kontratuaren 
helburua den jarduera-arloan izandako negozio-kopu-
rua, azken hiru ekitaldiei dagokiena, gutxienez ondoren 
zehazten diren kopuruetan:

– 1. lotea: 840.000 euro.
– 2. lotea: 173.000 euro.
– 3. lotea: 585.000 euro.
• Gaitasun teknikoa edo profesionala: kontratuko 

helburuaren antzeko jardueretan azken hiru urteotan 
burututako lanen zerrenda aurkeztu beharko da, baita 
zenbatekoak, datak eta kontratuaren hartzaileak ere, eta 
lan horien zenbatekoa gutxienez 200.000 eurokoa izan-
go da (Sektore publikoko kontratuei buruzko Legearen 
67.a) artikulua). 

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aur-
keztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko otsailaren 23a, 
10:00ak arte.

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

c) Aurkezteko lekua:
1) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare 

eta Kontratazio Zuzendaritza).
2) Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1 (Eusko 

Jaurlaritzaren egoitzako beheko solairua).
3) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.
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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 máximo 
y mínimo) de empresas a las que pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-

rección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 

(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 1 de abril de 2009.
e) Hora: 12:00.
10.– Otras informaciones: los criterios de valoración 

de las ofertas son los siguientes:
– Proposición económica: 50 puntos.
– Programa de trabajo: 30 puntos.
– Sobreprestaciones: 20 puntos.
11.– Gastos de anuncios: no hay gastos de publici-

dad.
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 convoca-
toria o donde puedan obtenerse los pliegos: www.con-
tratacion.info o www.euskadi.net/contratacion .

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2009.
El Jefe del Servicio de Contratación,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO, por ausencia de

El Director de Patrimonio y Contratación,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.

d) Lizitatzaileak nahitaez noiz arte eutsi behar dion 
bere eskaintzari: 2 hilabete, eskaintzak irekitzen direne-
tik aurrera.

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

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

9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare 

eta Kontratazio Zuzendaritza).
b) Helbidea: Donostia-San Sebastián kalea, 1 (Eusko 

Jaurlaritzaren egoitzako beheko solairua).
c) Herria: Vitoria-Gasteiz.
d) Eguna: 2009ko apirilaren 1a.
e) Ordua: 12:00.
10.– Bestelako argibideak: hauek dira eskaintzak 

baloratzeko irizpideak:
– Eskaintza ekonomikoa: 50 puntu.
– Lan-egitaraua: 30 puntu.
– Gainprestazioak: 20 puntu.
11.– Iragarkien gastuak: ez dago publizitate-gastu-

rik.
12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizi-

alera bidali den eguna.
13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo 

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

Vitoria-Gasteiz, 2009ko urtarrilaren 19a.
Kontratazio Zerbitzuko burua,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO, ondokoa ez baitago:

Ondare eta Kontratazio zuzendaria,
JAIME DOMÍNGUEZ-MACAYA LAURNAGA.
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