
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

5708

CONCURSO. Anuncio para la licitación del contrato 
administrativo de servicios que tiene por objeto 
«Gestión del Programa “Kontsumo Gelak” en los 
tres centros “Kontsumo Gelak” ubicados en Vitoria-
Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao» (Expe-
diente: C.C.C. n.º C02/035/2009).

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

Económico. Departamento de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación. Dirección de Patri-
monio y Contratación. Departamento de Economía y 
Hacienda.

c) Número de expediente: C02/035/2009.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: gestión del Programa 

«Kontsumo Gelak» en los tres centros «Kontsumo 
Gelak» ubicados en Vitoria-Gasteiz, Donostia-San 
Sebastián y Bilbao.

b) División por lotes y número: el contrato adminis-
trativo no esta dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: en las oficinas de consumo 
ubicadas en los tres Territorios Históricos de la CAPV.

d) Plazo de ejecución: el plazo de ejecución será 
de 1 año, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de 
diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: existe pluralidad de criterios de valoración 

de las ofertas.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: el presupuesto máximo de licitación 

o, en su caso, de gasto indicativo asciende a 469.827,59 
euros + 75.172,41 euros de IVA, resultando un importe 
total de 545.000 euros.

5.– Garantía provisional: no se exige.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

5708

LEHIAKETA. Iragarkia, Vitoria-Gasteiz, Donostia- 
San Sebastián eta Bilboko hiru zentroetan «Kontsumo 
Gelak» programa kudeatzea helburu duen adminis-
trazio-kontratuaren lizitazioa egiteko dena (KBN 
C02/035/2009 espedientea). 

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko 

zuzendaria. Osasun eta Kontsumo Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontra-

tazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zuzen-
daritza. Ekonomia eta Ogasun Saila.

c) Espedientearen zenbakia: C02/035/2009.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Xedearen deskribapena: Vitoria-Gasteiz, Donostia- 

San Sebastián eta Bilboko hiru zentroetan «Kontsumo 
Gelak» programa kudeatzea.

b) Loteak eta kopurua: administrazio-kontratua ez 
dago lotetan banatuta.

c) Gauzatzeko lekua: EAEko hiru lurralde historiko-
etan kokatuta dauden kontsumo-bulegoetan.

d) Gauzatzeko epea: urtebetekoa, 2010eko urtarri-
laren 1etik 2010eko abenduaren 31 arte.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

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

irizpide daude.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: lizitazioaren edo, hala badagokio, gastu- 

adierazlearen gehienezko aurrekontua: 469.827,59 euro  
+ BEZaren 75.172,41 euro; guztira: 545.000 euro.

5.– Behin-behineko bermea: ez.
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6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación. 

Dirección de Patrimonio y Contratación. Departa-
mento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 (planta 
baja del edificio sede del Gobierno Vasco, Lakua II)

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

d) Teléfono: 945 01 95 77.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de noviembre de 2009 a las 10:00 horas.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: declaración 

relativa a la cifra global de negocios y de los trabajos 
realizados por la empresa en el curso de los tres últimos 
ejercicios, cuyo importe sea igual o superior al importe 
del contrato, excluida la prórroga.

b) Solvencia técnica o profesional: deberán contar 
con un equipo de al menos nueve personas (tres para 
cada centro) con cualificación y experiencia suficiente 
para llevar a cabo el correcto funcionamiento de los 
centros. Estas personas deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a.– Poseer titulación universitaria superior en el área 
de Ciencias Sociales y Jurídicas o en el área de de Cien-
cias Experimentales.

b.– Idiomas oficiales: el 50% del personal mínimo 
exigido deberá poseer el título de EGA o equivalente, 
el resto con nivel 4 de la Escuela Oficial de Idiomas 
superado o equivalente.

Estos requisitos se deberán acreditar mediante curri-
culos vitae de dichas personas, acompañados de una 
declaración responsable del apoderado de la empresa 
licitadora en la que confirme el cumplimiento de dichos 
requisitos.

La Administración se reserva el derecho de solicitar 
la presentación de los títulos oficiales a la empresa que 
resulte adjudicataria.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de 
2009, a 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 

(Dirección de Patrimonio y Contratación). Departa-
mento de Economía y Hacienda.

2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 
II (planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

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

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

eta Kontratazio Zuzendaritza. Ekonomia eta Ogasun 
Saila.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1 (Eusko Jaurlaritzaren 
Egoitza Nagusia, beheko solairua, Lakua II).

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

d) Telefonoa: 945 01 95 77.
e) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2009ko azaroaren 9a, 10:00ak.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Ekonomia- eta finantza-kaudimena: azken hiru 

urteetan enpresak orotara burututako lan eta negozioen 
zenbatekoaren gaineko aitorpena. Zenbateko horrek 
kontratuaren zenbatekoa berdindu edo gaindituko du, 
luzapena alde batera utzita.

b) Gaitasun teknikoa edo profesionala: zentroen 
funtzionamendu zuzena bermatzeko adinako pres-
takuntza eta eskarmentua duten gutxienez bederatzi 
pertsonako ekipoa eduki beharko dute (hiru zentro 
bakoitzeko). Pertsona horiek ondoko baldintzak bete 
beharko dituzte:

a.– Gizarte Zientziak eta Zientzia Juridikoen edo 
Zientzia Esperimentalen arloan goi-mailako unibertsi-
tateko titulua izatea.

b.– Hizkuntza ofizialak: gutxieneko langileen  
% 50ak EGA edo titulu baliokidea izan beharko du, 
eta gainerakoak Hizkuntza Eskola Ofizialeko 4. maila 
gaindituta edo baliokidea. 

Pertsona horien currículum vitae bidez egiaztatu 
beharko dira betekizun horiek, betiere eskatutako 
baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen enpresa 
lizitatzaileko ahaldunaren erantzukizunpeko deklara-
zioarekin batera.

Enpresa esleipendunari titulu ofizialak aurkez ditzala 
eskatzeko eskubidea beretzat gordetzen du Administra-
zioak.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak 
aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko azaroaren 9a, 
10:00ak.

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

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

eta Kontratazio Zuzendaritza). Ekonomia eta Ogasun 
Saila.

2) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua II (Eusko 
Jaurlaritzaren egoitza nagusia, 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: dos meses, a contar a partir de la 
apertura de la oferta económica, ampliado en 15 días 
hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a 
que se refiere el artículo 136.3 LCSP (valores anormales 
o desproporcionados).

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

9.– Apertura de las ofertas.
1) Apertura ofertas técnicas: criterios cuya aplicación 

requiere un juicio de valor (Sobre C).

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. 
Dirección de Patrimonio y Contratación. Departa-
mento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 
II (planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

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

d) Fecha: 19 de noviembre de 2009.
e) Horas: 10:00.
2) Apertura ofertas económicas: oferta económica y 

criterios evaluables de forma automática mediante apli-
cación de fórmulas (Sobre B)

a) Entidad: Comisión Central de Contratación. 
Dirección de Patrimonio y Contratación. Departa-
mento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 
(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

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

d) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
e) Horas: 12:00.
10.– Otras informaciones. Criterios de valoración: 

se enuncian a continuación de forma abreviada si bien 
la redacción completa de los mismos deberá obtenerse 
en el punto 30.2 de la carátula.

a) Criterios evaluables de forma automática mediante 
la aplicación de fórmulas:

1) Precio:
Ponderación: 20.
Fórmula: a la oferta económica más ventajosa se 

le concederán 20 puntos, al resto de las ofertas se les 
valora de forma inversamente proporcional en relación 
a la mejor oferta.

Fórmula: (mejor oferta/oferta a valorar)*20.

2) Número de personas que prestarán servicios por 
encima de las nueve exigidas:

Ponderación: 20.

d) Lizitatzaileak nahitaez noiz arte eutsi behar dion 
bere eskaintzari: bi hilabete, eskaintza ekonomikoa 
irekitzen denetik kontatzen hasita, zeinari beste hama-
bost egun baliodun gehituko zaizkion SPKLko 136.3 
artikuluan aipatutako izapideak (balio ezohikoak edo 
neurriz kanpokoak) bete behar badira.

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

9.– Eskaintzak irekitzea.
1) Eskaintza teknikoen gutun-azalak irekitzea: 

balio-judizio bidez aplikatzekoak diren irizpideak (C 
gutun-azala).

a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia. Ondare 
eta Kontratazio Zuzendaritza. Ekonomia eta Ogasun 
Saila.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua II (Eusko 
Jaurlaritzaren egoitza nagusia, beheko solairua).

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

d) Eguna: 2009ko azaroaren 19a.
e) Ordua: 10:00.
2) Eskaintza ekonomikoen gutun-azalak irekitzea: 

eskaintza ekonomikoa eta automatikoki baloratzen 
diren irizpideak, formulak aplikatuz (B gutun-azala):

a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia. Ondare 
eta Kontratazio Zuzendaritza. Ekonomia eta Ogasun 
Saila.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1, Lakua (Eusko Jaur-
laritzaren egoitzako beheko solairua).

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

d) Eguna: 2009ko abenduaren 1a.
e) Ordua: 12:00.
10.– Bestelako argibideak. Balorazio-irizpideak: 

modu laburrean aipatzen dira honen ondoren, nahiz 
eta guztien erredakzio osoa karatularen 30.2 puntuan 
lortu behar den.

a) Automatikoki baloratzen diren irizpideak, 
formulak aplikatuz:

1) Prezioa:
Ponderazioa: 20.
Formula: eskaintzarik onenari 20 puntu emango 

zaizkio eta gainerako eskaintzen balorazioa harekiko 
alderantziz proportzionala izango da.

Formula: (eskaintzarik onena/baloratzeko eskain- 
tza)*20.

2) Eskatutako bederatzi pertsona horiez gain zerbi-
tzua emango duten pertsona-kopurua:

Ponderazioa: 20.
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Personas con titulación universitaria superior o 
media en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas o en el 
área de Ciencias Experimentales y de la Salud.

Ponderación: 16.
Formula: cuatro puntos por persona hasta un 

máximo de 4 personas.
Personas con otras titulaciones.
Ponderación: 4.
Formula: dos puntos por persona hasta un máximo 

de dos personas.
3) Ampliación del horario de apertura de los centros 

Kontsumo Gelak:
Ponderación: 6.
Fórmula: dos puntos por cada media hora más sobre 

el horario exigido.
4) Ampliación del número de talleres a realizar por 

encima de los 1.500 exigidos por el pliego de bases 
técnicas, con un máximo de 500 talleres más (es decir, 
un total de 2.000 talleres):

Ponderación: 5.
Fórmula: se otorgarán 5 puntos a la oferta con 

mayor número de talleres ofertados por encima de los 
exigidos. El resto se valorará de forma inversamente 
proporcional.

b) Criterios cuya aplicación requiere realizar un 
juicio de valor:

1) Proyecto pedagógico que incluya la programa-
ción anual de acuerdo con los objetivos previstos para el 
programa, así como, detalle de los recursos materiales. 
En este punto se valorará el planteamiento, metodo-
logía y actualidad, y la viabilidad técnica y temporal.

Ponderación: 14.
2) Originalidad y adecuación del planteamiento de 

las actividades a las necesidades actuales del profesorado 
según los objetivos del currículo escolar.

Ponderación: 10.
3) Originalidad y adecuación del planteamiento de 

las actividades a las necesidades actuales de la ciuda-
danía.

Ponderación: 10.
4) Otras mejoras.
Ponderación: 10.
5) Ampliación del número de cursos exigidos en el 

pliego de bases técnicas a realizar con temas actuales 
sobre consumo.

Ponderación: 5.
11.– Gastos de anuncios: serán a cargo del adjudi-

catario.

Gizarte Zientziak eta Zientzia Juridikoen edo Zien-
tzia Esperimental eta Osasun Zientzien arloan goi- edo 
erdi-mailako unibertsitateko titulua duten pertsonak. 

Ponderazioa: 16.
Formula: lau puntu pertsonako, lau pertsona 

gehienez ere.
Bestelako tituluak dituzten pertsonak.
Ponderazioa: 4.
Formula: bi puntu pertsonako, bi pertsona gehienez 

ere.
3) Kontsumo Gelen irekiera-ordutegia zabaltzea:

Ponderazioa: 6.
Formula: bi puntu eskatutako ordutegiaren gaineko 

ordu erdi bakoitzeko.
4) Oinarri teknikoen pleguan eskatutako 1.500 

lantegitik gora egin beharreko lantegi-kopurua gehi-
tzea, gehienez ere 500 lantegi gehiago, hau da, 2.000 
lantegi guztira.

Ponderazioa: 5.
Formula: eskatutako lantegi-kopuruen gainetik 

lantegi gehien eskaintzen dituen eskaintzari 5 puntu 
emango zaizkio.  Gainerakoa modu alderantzizko 
proportzionalean baloratuko da.

b) Balio-iritzien bidez aplikatzekoak diren irizpi-
deak:

1) Programarako ezarritako helburuen araberako 
urteko programazioa barne hartzen duen proiektu 
pedagogikoa eta baliabide materialen zehaztasunak. 
Puntu horretan, planteamendua, metodología eta gaur-
kotasuna, eta  bideragarritasun teknikoa eta denborari 
dagokiona baloratuko dira.

Ponderazioa: 14.
2) Jardueren planteamenduaren originaltasuna eta 

eskola curriculumaren helburuen araberako irakasleen 
egungo premiekiko egokitasuna.

Ponderazioa: 10.
3) Jardueren planteamenduaren originaltasuna eta 

herritarren egungo premiekiko egokitasuna.

Ponderazioa: 10.
4) Bestelako hobekuntzak.
Ponderazioa: 10.
5) Kontsumoari buruzko egungo gaien inguruan 

oinarri teknikoen pleguan eskatutako ikastaro-kopurua 
handitzea. 

Ponderazioa: 5.
11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 

beharko ditu.
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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: Perfil del 
Contratante www.contratacion.info.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 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.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi- 
zialera bidali zen eguna:

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

Vitoria-Gasteiz, 2009ko urriaren 7a.

Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 1988ko otsai-
laren 17ko Aginduari jarraituz,
Kontratazio Zerbitzuko burua,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO.
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