
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

4768

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del con-
trato administrativo de gestión de servicios públi-
cos que tiene por objeto contratar una «Empresa 
especializada para impartir las acciones formativas 
correspondientes a la fase de presencia para obtener 
el certificado de aptitud de profesor/a de formación 
vial» (Expediente: C.C.C. n.º C05/001/2009)

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección de Recursos Generales. 

Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

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

c) Número de expediente: C05/001/2009.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: impartir las acciones for-

mativas correspondientes a la fase de presencia para ob-
tener el certificado de aptitud de Profesor/a de Forma-
ción Vial previstas en la base 5.3 de la Resolución de 6 
de noviembre de 2007, del Director de Tráfico.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

c) Plazo de ejecución: se establece un plazo de 24 
semanas.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: la ejecución del contrato no com-
prende la realización de obra alguna.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios.
4.– Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación.
Importe total: este contrato no genera gasto alguno 

para la Administración. No procede satisfacer ningún 
canon o participación a la Administración.

5.– Garantía provisional: tres mil (3.000) euros.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

4768

LEHIAKETA. Iragarkia, Bide-hezkuntzako irakasle-
aren gaitasun-agiria lortzeko aurrez aurreko aldiko 
prestakuntza-jarduerak ematen espezializatutako 
enpresa kontratatzea helburutzat duen zerbitzueta-
rako administrazio-kontratua esleitzeko dena (KBN 
C05/001/2009 espedientea).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Baliabide Orokorren Zuzendaritza. 

Herrizaingo Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontrata-

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

c) Espedientearen zenbakia: C05/001/2009.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: Bide-hezkuntzako irakaslearen gaita-

sun-agiria lortzeko aurrez aurreko aldiko prestakun-
tza-jarduerak ematea, zehazki, Trafikoko zuzendariaren 
2007ko azaroaren 6ko Ebazpeneko 5.3 oinarrian au-
rreikusitakoak.

b) Gauzatzeko lekua: Euskal Autonomia Erkidegoa.

c) Gauzatzeko epea: 24 hilabete.

d) Zehaztu kontratuaren burutzapenak obren buru-
tzapena barne hartzen duen: kontratuaren burutzape-
nak ez du inongo obren burutzapena barne hartzen.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: hainbat irizpide.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua edo ustia-

tzeko kanona.
Guztira: kontratu honek ez dio administrazioari 

inongo gasturik sortzen. Administrazioari ez zaio inon-
go kanonik edo parte-hartzerik ase behar.

5.– Behin-behineko bermea: hiru mila (3.000) 
euro.
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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, 1, Lakua.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010, 

Álava, España.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Fax: 945 01 90 18.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2009.
7.– Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación, en su caso(grupo, subgrupos y cate-

goría): no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:
La solicitada en la carátula del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el pliego técnico.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre de 
2009, antes de 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, 1, Lakua 

(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010, 

Álava, España.
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.

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

9.– Criterios de adjudicación.
Criterios evaluables mediante la aplicación de fór-

mulas: 51 puntos.
Por proponer medidas que favorezcan a los alumnos 

el pago fraccionado del coste de la fase de presencia: 
hasta 30 puntos.

6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare 

eta Kontratazio Zuzendaritza).
b) Helbidea: Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Nagusiko 

beheko solairua, Donostia kalea 1, Lakua.
c) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz, 01010, 

Araba, Espainia.
d) Telefonoa: 945 01 89 27.
e) Faxa: 945 01 90 18.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2009ko irailaren 10a.
7.– Kontratistaren berariazko eskakizunak. 
a) Sailkapena (taldea, azpitaldeak eta kategoria): ez.

b) Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun 
teknikoa eta profesionala:

Administrazio-klausula zehatzen pleguaren karatu-
lan, administrazio-klausula zehatzen pleguan eta plegu 
teknikoan eskatutakoa.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko irailaren 11, 
10:00ak baino lehen.

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

c) Aurkezteko lekua: 
1) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia. (Onda-

re eta Kontratazio Zuzendaritza).
2) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua (Eusko Jaurla-

ritzako egoitzaren beheko solairua).
3) Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz 01010, 

Araba, Espainia.
d) Lizitatzaileak nahitaez noiz arte eutsi behar dion 

bere eskaintzari: 3 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: ez.

9.– Esleitzeko irizpideak.
Formulak aplikatuaz, irizpide ebaluagarriak: 51 

puntu.
Aurrez aurreko fasearen kostua ikasleek zatika paga-

tzea errazteko neurriak proposatzea: 30 puntura arte.
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El desglose de puntuación es el siguiente:
Por pago fraccionado del importe total en dos partes 

iguales al inicio (primera semana) y final (última sema-
na) del curso: 10 puntos.

Por pago fraccionado del importe total en tres partes 
iguales al inicio (primera semana), mitad (quinta sema-
na) y final (última semana) del curso: 20 puntos.

Por pago fraccionado del importe total en cuatro 
partes iguales distribuidas proporcionalmente entre las 
semanas de duración del curso: 30 puntos.

Por proponer mejoras complementarias a los requisi-
tos exigidos de material inventariable y vehículos para la 
enseñanza práctica de la conducción: hasta 21 puntos.

El desglose de puntuación es el siguiente:
Por proponer un motor de combustión de cuatro 

tiempos (tanto de accionamiento eléctrico como ma-
nual) de tamaño real: 3 puntos.

Por proponer un simulador de cambio de rueda (a 
escala): 3 puntos.

Por proponer un mecanismo cónico diferencial de 
tamaño real: 3 puntos.

Por proponer un sistema de dirección de tamaño 
real: 3 puntos.

Por proponer una caja de cambios con mecanismo 
de embrague monodisco que permita ver el engranaje 
de los piñones y el cambio de velocidades: 3 puntos.

Por proponer un vehículo destinado a la enseñanza 
de la conducción de minusválidos: 6 puntos.

Criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio 
de valor: hasta 49 puntos.

Defensa de la programación didáctica de cada mate-
ria o asignatura por parte del coordinador pedagógico 
propuesto: hasta 30 puntos.

Programación didáctica de cada materia o asignatu-
ra: hasta 19 puntos.

10.– Apertura pública del sobre C.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-

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

(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010, Álava, Espa-

ña.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.
11.– Apertura pública del sobre B.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-

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

(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

Puntuazioaren banaketa hauxe da:
Kurtsoaren hasieran (lehen astea) eta bukaeran 

(azken astea), zenbateko osoa bi zatitan ordaintzea: 10 
puntu.

Kurtsoaren hasieran (lehen astea), erdian (bosgarren 
astea) eta bukaeran (azken astea), zenbateko osoa hiru 
zatitan ordaintzea: 20 puntu.

Kurtsoak irauten dituen asteetan proportzionalki 
banatuta, zenbateko osoa lau parte berdinetan ordain-
tzea: 30 puntu.

Gidatzeko praktika irakasteko ibilgailuei eta inben-
tariatzeko materialari dagokienez, eskatutako betekizu-
nak hobetzeko neurri osagarriak proposatzea: 21 pun-
tura arte.

Puntuazioaren banaketa hauxe da:
Lau aldiko errekuntza-motorea, tamaina errealekoa 

(eskuz zein elektronikoki piztekoa), proposatzea: 3 
puntu.

Gurpila aldatzeko simulagailu bat proposatzea (eska-
lakoa): 3 puntu.

Mekanismo koniko difentzial bat, tamaina erreale-
koa, proposatzea: 3 puntu.

Direkzio-mekanismo bat, tamaina errealekoa, pro-
posatzea: 3 puntu.

Disko bakarreko mekanismodun abiadura-kutxa 
bat, zehazki, abiadura aldaketa eta piñoien engranajea 
agerian dituena proposatzea: 3 puntu.

Minusbaliatuei gidatzen irakasteko den ibilgailu bat 
proposatzea: 6 puntu.

Balio-iritzien bidez aplikatzekoak diren irizpideak: 
49 puntura arte.

Ikasgai edo materia bakoitzaren programazio didak-
tikoaz proposatutako pedagogia-koordinatzaileak egin-
dako defentsa: 30 puntura arte.

Ikasgai edo materia bakoitzaren programazio didak-
tikoa: 19 puntura arte.

10.– C gutun-azala jendaurrean irekitzea.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare 

eta Kontratazio Zuzendaritza).
b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua (Eusko Jaurla-

ritzako egoitzaren beheko solairua)
c) Herria: Vitoria-Gasteiz 01010, Araba, Espainia.

d) Eguna: 2009ko irailaren 14a.
e) Ordua: 10:00ak.
11.– B gutun-azala jendaurrean irekitzea.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare 

eta Kontratazio Zuzendaritza).
b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua (Eusko Jaurla-

ritzako egoitzaren beheko solairua)
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c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010, Álava, Espa-
ña.

d) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.
12.– Otras informaciones: se contienen en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas.

13.– Gastos de anuncios: serán a cargo del adjudi-
catario.

14.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea» (en su caso): no corresponde.

15.– 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.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de agosto de 2009.
El Jefe del Servicio de Contratación,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO.

c) Herria: Vitoria-Gasteiz 01010, Araba, Espainia.

d) Eguna: 2009ko irailaren 24a.
e) Ordua: 10:00ak.
12.– Bestelako argibideak: berariazko administra-

zio-klausulen agirian eta betekizun teknikoen agirian 
eskatutakoak.

13.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 
beharko ditu.

14.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizi-
alera bidali den eguna: ez.

15.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo 
agiriak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria: 
www.contratacion.info.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko abuztuaren 14a.
Kontratazio Zerbitzuko burua,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO.
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