
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

5627

ANUNCIO para la adjudicación del contrato admi-
nistrativo de servicios de «Asistencia en carretera a 
vehículos pesados durante los episodios de nevadas 
intensas en la red viaria principal de Euskadi.» (Expe-
diente: C.C.C. C02/031/2009)

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

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

c) Número de expediente: C02/031/2009.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: asistencia en carretera 

a vehículos pesados durante los episodios de nevadas 
intensas en la red viaria principal de Euskadi.

b) División por lotes y número: el contrato adminis-
trativo esta dividido en tres lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma 
Vasca.

d) Plazo de ejecución; plazo o límite total: hasta el 
31 de diciembre de 2011.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa; 

con pluralidad de criterios.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: cuatrocientos cincuenta mil (450.000) 

euros, excluido el IVA.
5.– Garantía provisional: no se requiere.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación 

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: planta baja del Edificio Sede del 

Gobierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (Álava), 

01010.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

5627

IRAGARKIA, Euskadiko errepide-sare nagusian elur-
ekaitz gogorren garaian ibilgailu astunei laguntza 
ematea helburu duen zerbitzu-kontratu administra-
tiboa esleitzekoa (KBN C02/031/2009 espedientea)

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Herrizaingo Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontra-

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

c) Espedientearen zenbakia: C02/031/2009.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Xedearen deskribapena: Euskadiko errepide-sare 

nagusian elur-ekaitz gogorren garaian ibilgailu astunei 
laguntza ematea.

b) Loteak eta kopurua: administrazio-kontratua hiru 
lotetan zatikatua dago.

c) Gauzatzeko lekua: Euskal Autonomia Erkidegoa.

d) Gauzatzeko epea; epea edo muga-eguna: 2011ko 
abenduaren 31a arte.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: ikuspegi ekonomikotik onena den 

eskaintza, hainbat irizpide kontuan hartuta.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
Guztira: laurehun eta berrogeita hamar mila 

(450.000) euro, BEZik gabe.
5.– Behin-behineko bermea: ez da behar.
6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare 

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

solairua, Donostia kalea 1 Lakua.
c) Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz (Araba); 

01010.
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d) Teléfono: 945 01 95 72.
e) Fax: 945 01 90 18.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de noviembre de 2009, a las 10:00 h.
7.– Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación, en su caso(grupo, subgrupos y cate-

goría):

Lote 1. Grupo: R  Subgrupo: 7  Categoría: B.

Lote 2. Grupo: R  Subgrupo: 7  Categoría: A.

Si un licitador presenta oferta a más de un lote, la 
clasificación exigida será la siguiente:

Lotes  
1 y 2. Grupo R  Subgrupo 7  Categoría B

Lotes  
1 y 3. Grupo R  Subgrupo 7  Categoría B

Lotes  
2 y 3.  Grupo R  Subgrupo 7  Categoría A

Lotes 1, 2  
y 3. Grupo R Subgrupo 7 Categoría B

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Contratos cuyo presupuesto es inferior a 120.000 
euros o para los empresarios no españoles de estados 
miembros de la Unión Europea. Tanto las empresas 
españolas que concurran únicamente al lote 3 como 
las empresas no españolas de estados miembros de la 
Unión Europea que concurran a uno o más lotes, para 
acreditar la solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional deberán presentar los siguientes docu-
mentos:

– Informe de Institución Financiera, emitido ex 
profeso con mención al objeto del expediente y decla-
rando que la empresa es solvente por el importe del 
contrato.

– Declaración del material, instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la realiza-
ción del contrato, teniendo en cuenta lo indicado en los 
puntos 2 y 5 del pliego de bases técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre 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:

d) Telefonoa: 945 01 95 72.
e) Faxa: 945 01 90 18.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2009ko azaroaren 2a, 10:00ak.
7.– Kontratistaren betebeharrak. 
a) Sailkapena: (taldea, azpitaldeak eta kategoria).

1. lotea.  Taldea: R  Azpitaldea: 7  Kategoria: B.

2. lotea.  Taldea: R  Azpitaldea: 7  Kategoria: A.

Lizitatzaile batek lote bat baino gehiagorako eskaintza 
aurkezten badu, eskatzen den sailkapena ondorengoa 
izango da:

1. eta 2. 
loteak.  Taldea: R  Azpitaldea: 7  Kategoria: B

1. eta 3. 
loteak.  Taldea: R  Azpitaldea: 7  Kategoria: B

2. eta 3. 
loteak.  Taldea: R  Azpitaldea: 7  Kategoria: A

1., 2. eta 3. 
loteak  Taldea: R  Azpitaldea: 7  Kategoria: B

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

b) 120.000 euro baino aurrekontu txikiagoko 
kontratuak edo Europar Batasuneko estatukideetako 
espainiar ez diren enpresaburuentzakoak: 3. lotera soilik 
aurkezten diren enpresa espaniarrak zein Europar Bata-
suneko estatukideetako espainiar ez diren enpresak lote 
batera edo gehiagotara aurkezten direnean, ekonomia- 
eta finantza-kaudimenta eta gaitasun teknikoa eta 
profesionala egiaztatzeko ondoko agiriak aurkeztu 
beharko dituzte:

– Finantza Erakundearen txostena –kontratazio 
honetarako beren-beregi emana- non aipatuko baita 
espedientearen helburua, eta adierazi kontratuaren 
aurrekontuko besteko kaudimena duela.

– Enpresaburuak kontratua burutzeko dituen mate-
rial, instalazio eta lantalde teknikoa zehaztu beharko du, 
betiere betekizun teknikoen pleguko 2. eta 5. puntuetan 
ezarritakoa aintzat hartuta.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak 
aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko azaroaren 2a, 
10:00ak baino lehen.

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

c) Aurkezteko lekua:
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– Entidad: Comisión Central de Contratación 
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

– Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 
(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

– Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (Álava), 
01010.

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 
presentar ofertas (procedimiento restringido): no.

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

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

(planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz (Álava), 01010.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2009.
e) Hora: aproximadamente, 12:00 horas.
Asimismo, los licitadores deberán de tener en cuenta 

que con carácter previo a la apertura de las ofertas 
económicas tendrá lugar la apertura en acto público de 
los sobres «C» y se realizará el 9 de noviembre de 2009 
a las 12:00 horas.

10.– Otras informaciones: existe una pluralidad de 
criterios de valoración de las ofertas: si.

Supuesto general.
Criterios de valoración de las ofertas relacionados 

por orden decreciente de importancia y por la pondera-
ción que se les atribuye. Puntuación total: 100 puntos.

Para la adjudicación de ofertas se tendrá en cuenta 
los siguientes criterios por orden creciente de impor-
tancia para su ponderación:

Oferta económica (60%): se indicarán los siguientes 
importes por hora, para cada lote y año (2009, 2010 y 
2011):

Importe por hora, de lunes a viernes, entre las 08:00 
horas y las 19:00 horas.

Importe por hora, de lunes a viernes, entre las 19:00 
horas y las 08:00 horas.

Importe por hora, para sábados, domingos y 
festivos.

Los precios ofertados para cada anualidad se compu-
tarán con la proporcionalidad correspondiente al periodo 
total del contrato, es decir, los precios correspondientes al 
2010 serán los de mayor peso por abarcar el año entero 
(un 50%), seguidos de los del 2011 (un 40%), siendo las 
correspondientes al 2009 las de menor peso (un 10%).

– Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Ondare 
eta Kontratazio Zuzendaritza).

– Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua (Eusko Jaurla-
ritzaren egoitzako beheko solairua).

– Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz (Araba); 
01010.

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

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

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

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

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

ritzaren Egoitza Nagusia, beheko solairua).
c) Herria: Vitoria-Gasteiz (Araba); 01010.
d) Eguna: 2009ko azaroaren 16a.
e) Ordua: 12:00ak aldera.
Halaber, lizitatzaileek kontuan hartu beharko dute 

eskaintza ekonomikoak ireki baino lehen «C» gutuna-
zala egintza publikoan irekiko dela 2009ko azaroaren 
9an, 12:00etan.

10.– Bestelako argibideak: eskaintzak baloratzeko 
hainbat irizpide dago: bai.

Kasu orokorra.
Eskaintzak baloratzeko irizpideak, garrantzi gutxien 

dutenak lehenengo jarriz eta ematen zaien ponderazioa 
kontuan izanik. Puntuak, guztira: 100 puntu.

Eskaintza esleitzeko honako irizpide hauek hartuko 
dira kontuan, garrantzi handiena dutenak jarriz, ponde-
razioa emateko:

Eskaintza ekonomikoa (% 60). orduko zenbateko 
hauek adieraziko dira, lote eta urte bakoitzarentzat 
(2009, 2010 eta 2011):

Orduko zenbatekoa, astelehenetik ostiralera arte, 
08:00etatik 19:00etara.

Orduko zenbatekoa, astelehenetik ostiralera arte, 
19:00etatik 08:00etara.

Orduko zenbatekoa, larunbat, igande eta jai-egune-
tarako.

Urte bakoitzerako eskainitako prezioak kontratuaren 
indarraldi osoari dagokion proportzionaltasunarekin 
kalkulatuko dira, alegia, 2010eko prezioek izango dute 
pisu handiena, urte osokoak direlako (% 50); ondoren, 
2011koak datoz (% 40); eta azkenik, 2009koek dute 
pisu txikiena (% 10).
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Tiempos de respuesta máximo (20%): tiempo trans-
currido desde la recepción del aviso vía fax por parte del 
CGTE-ETKZ hasta la ubicación de la grúa en el punto 
requerido. 

Este tiempo ha de tener carácter de máximo. Los 
licitantes indicarán el tiempo de respuesta para cada 
ubicación descrita en el apartado 4 del pliego de bases 
técnicas, correspondiente a cada Lote o Territorio 
Histórico por el que se concursa.

En el caso de que se estime un tiempo de respuesta 
máximo único para todas las ubicaciones, se hará constar 
expresamente este aspecto.

En todo caso, el tiempo máximo de respuesta para 
cualquiera de las ubicaciones no podrá ser superior a 
las dos horas.

Análisis de la Memoria y metodología presentada 
por el licitador, valorando los compromisos que se esta-
blezcan, su interés y viabilidad (20%): se tendrán en 
consideración singularmente los siguientes aspectos:

Proximidad de los centros de estacionamiento de las 
grúas a los puntos de ubicación definidos en el apartado 
4 del pliego de bases técnicas.

Poseer un número de unidades por Lote superior al 
requerido en el apartado 5 del pliego de bases técnicas.

Grado de compromiso para garantizar la sustitución 
de una o varias de las grúas que, en el trayecto o durante 
su permanencia en el punto de ubicación en la ejecu-
ción de trabajos de auxilio puedan quedar averiadas.

Grado de compromiso para garantizar que las comu-
nicaciones que emanan desde el CGTE-ETKZ son 
recepcionadas y redireccionadas a los operadores de las 
grúas con rapidez, las 24:00 horas del día, sobre todo 
en los períodos festivos de Navidad-Reyes y Semana 
Santa.

La organización de los medios humanos asignados 
por el licitador para la ejecución del contrato.

Otros aspectos adicionales que el licitador consi-
dere de interés: se valorará la oferta de prestación de 
servicios y de mejoras técnicas y funcionales que, no 
estando incluidos en el presente contrato, redunden en 
una mejora del trabajo a realizar.

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

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: no se precisa.

Erantzuteko gehienezko denbora (% 20): CGTE-
ETKZk abisua fax bidez jasotzen duenetik garabia 
eskatutako lekura iritsi bitarteko denbora. 

Denbora hori gehienezkoa izango da. Lizitatzai-
leek adieraziko dute erantzuteko zenbat denbora 
behar izango duten betekizun teknikoen pleguaren 4. 
puntuan adierazitako lekuetara iristeko. Denbora hori 
lote bakoitzari edo aurkezten den lurralde historiko 
bakoitzari dagokio.

Leku guztietarako gehienezko erantzun-denbora bat 
kalkulatzen bada, hala adieraziko da, berariaz.

Nolanahi ere, edozein lekutara joateko erantzun-
denbora gehienez ere bi ordukoa izango da.

Lizitatzaileak aurkeztutako memoriaren analisia eta 
metodologia, ezartzen diren konpromisoak, bere inte-
resa eta bideragarritasuna baloratzen dituena (% 20): 
Bereziki arlo hauek harko dira kontuan:

Garabiak aparkatuta dauden lekuetatik betekizun 
teknikoen pleguaren 4. puntuan adierazitako lekuetara 
dagoen tartea.

Loteko unitate-kopurua betekizun teknikoen 
pleguaren 5. puntuan eskatutakoa baino handiagoa 
izatea.

Laguntza ematera joanda edo laguntza ematen ari 
dela matxura izan dezakeen garabi bat edo gehiago 
aldatuko direla bermatzeko konpromiso-maila.

CGTE-ETKZ delakotik datozen komunikazioa 
jasotzen eta garabi-gidariei laster berbideratzen direla 
bermatzeko konpromiso-maila, eta hala egingo duela 
eguneko 24 orduetan, batez ere Gabonetan, Errege 
egunean eta Aste Santuan.

Kontratua gauzatzeko lizizatzaileak emandako giza 
baliabideak antolatzea.

Lizitatzailearen iritziz interesgarriak diren beste 
gauza batzuk: kontuan hartuko da zerbitzuak emateko 
eskaintza, bai eta hobekuntza tekniko eta funtzionalena 
ere, baldin eta egin beharreko lana hobetzen laguntzen 
badute, kontratu honetan sartuta ez badaude ere.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 
beharko ditu.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizia-
lera bidali den eguna: ez.
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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.
contratacion.info (perfil del contrante).

Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2009.

En razón de la Orden de 17 de febrero de 1988 del 
Consejero de Hacienda y Finanzas.

El Jefe del Servicio de Contratación,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO.

13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo 
agiriak eskuratzeko informatika-ataria edo web orria: 
www.contratacion.info (kontratatzailearen profila).

Vitoria-Gasteiz, 2009ko urriaren 1a.

Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 1988ko otsai-
laren 17ko Agindua betez.

Kontratazio Zerbitzuko burua,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO.
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