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Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

5822

CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del 
contrato administrativo de servicios de «Servicio 
de vigilancia y seguridad en inmuebles con 
riesgo de atentado y sedes de partidos políticos 
y organización sindicales» (Expediente: C.C.C.  
n.º C02/022/2009).

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

Comisión Central de Contratación (Servicio de 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/022/2009.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de vigilancia 

y seguridad en inmuebles con riesgo de atentado y 
sedes de partidos políticos y organización sindicales.

b) División por lotes y número: sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: locales y sedes de partidos 

políticos, organizaciones sindicales u otros inmuebles 
con riesgo de atentado.

d) Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 
2010.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

con pluralidad de criterios.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: dos millones doscientos sesenta y 

nueve mil (2.269.000) euros, IVA incluido.
5.– Garantía provisional: no.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación 

(Servicio de Contratación).
b) Domicilio: planta baja del edificio sede del 

Gobierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 
II.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

5822

LEHIAKETA. Iragarkia, «Atentatu arriskua duten 
eraikinetarako eta alderdi politikoen eta sindikatuen 
egoitzetarako zaintza- eta segurtasun-zerbitzua» 
helburutzat duen zerbitzu-kontratu administratiboa 
esleitzeko dena (BKN C02/022/2009 espedientea).

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

tazio Batzorde Nagusia (Kontratazio Zerbitzua).

c) Espedientearen zenbakia: C02/022/2009.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Xedearen deskribapena: Atentatu arriskua duten 

eraikinetarako eta alderdi politikoen eta sindikatuen 
egoitzetarako zaintza- eta segurtasuna.

b) Loteak eta kopurua: bai, bi.
c) Gauzatzeko lekua: alderdi politikoen eta 

sindikatuen lokalak eta egoitzak, edo atentatu arriskua 
duten beste eraikin batzuk.

d) Gauzatzeko epea: 2010eko abenduaren 31ra 
arte.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

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

den eskaintza, hainbat irizpide kontuan hartuta.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
Guztira: bi milioi berrehun eta hirurogeita 

bederatzi mila euro (2.269.000), BEZa barne.
5.– Behin-behineko bermea: ez.
6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia 

(Kontratazio Zerbitzua).
b) Helbidea: Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Nagusia, 

Donostia kalea, 1, Lakua II, beheko solairua.
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c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-
Gasteiz, Álava, España.

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

información: 16 de noviembre de 2009.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y 

categoría):
Grupo: M, Subgrupo: 2, Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional.
8.– Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación.
a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre 

de 2009 antes de las 10:00 h.
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).
2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 

(planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

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

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 
presentación 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).

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

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

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

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Álava, Espa-
ña.

d) Fecha: 4 de diciembre de 2009.
e) Hora: 12:00 h.
Asimismo los licitadores deberán 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 25 de noviembre 
de 2009 a las 12:00.

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

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

2009ko azaroaren 16a.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Sailkapena, behar izanez gero (taldea, azpital-

 deak eta kategoria):
Taldea: M, azpitaldea: 2, Kategoria: D.
b) Ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun 

teknikoa eta profesionala.
8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak 

aurkeztea.
a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko azaroaren 

16ko 10:00ak baino lehen.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-

 klausula zehatzen agirian zehaztutakoak.
c) Aurkezteko lekua:
1) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia 

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

1, Lakua (Eusko Jaurlaritzaren egoitzako beheko 
solairua).

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

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

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

f ) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak 
aurkezteko deia egingo zaien enpresen kopurua (edo 
gehieneko eta gutxieneko kopurua).

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

(Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza. Ogasun eta 
Herri Administrazio Saila).

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

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

d) Eguna: 2009ko abenduaren 4a.
e) Ordua: 12:00ak.
Halaber, lizitatzaileek kontuan hartu beharko 

dute eskaintza ekonomikoak ireki baino lehen «C» 
gutunazala egintza publikoan irekiko dela 2009ko 
azaroaren 25eko 12:00etan.
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10.– Otras informaciones.
– Criterios evaluables de forma automática me-

diante la aplicación de fórmulas.
Proposición económica: 86%.
El peso de las puntuaciones a asignar en este 

criterio será el siguiente:
Lote 1:
Jornada diurna: 20 puntos.
Jornada nocturna/festiva: 10 puntos.
Hora diurna: 24 puntos.
Hora nocturna/festiva: 10 puntos.
Dieta: 10 puntos.
Coste/kilómetro: 12 puntos.
La puntuación que obtendrá cada oferta para 

cada uno de los conceptos se calculará de forma 
proporcional al rango de ofertas presentadas por 
todas las empresas, de modo que se asignará la 
puntación máxima a las ofertas que igualen el precio 
mínimo establecido, y se asignarán 0 puntos a la/s 
oferta/s que contenga/n el precio máximo presentado 
en el conjunto de las proposiciones económicas (no 
el precio máximo establecido en estas bases) salvo 
que todas las propuestas presentadas oferten el precio 
mínimo.

Lote 2:
Servicio mensual 24 h: 75 puntos.
Disponibilidad de vehículo: 6 puntos.
Perro adiestrado: 5 puntos.
Para el concepto «servicio mensual» la puntuación 

se calculará de forma proporcional al rango de 
ofertas presentadas por todas las empresas, de modo 
que se asignará la puntación máxima a las ofertas 
que igualen el precio mínimo establecido, y se 
asignarán 0 puntos a la/s oferta/s que contenga/n 
el precio máximo presentado en el conjunto de las 
proposiciones económicas (no el precio máximo 
establecido en estas bases) salvo que todas las 
propuestas presentadas oferten el precio mínimo.

Para los conceptos «disponibilidad de vehículo» y 
«perro adiestrado» la puntuación se calculará de forma 
proporcional al rango de ofertas presentadas por todas 
las empresas, de modo que se asignará la puntación 
máxima a la/s oferta/s con menor precio y se asignarán 
0 puntos a la/s oferta/s que contenga/n el precio 
máximo establecido en estas bases, salvo que todas las 
propuestas presentadas oferten el mismo precio.

Tiempo de respuesta para sustituciones de 
vigilantes por incidencias durante el servicio: 6%.

Los licitadores deberán hacer constar en el 
sobre «B» el tiempo de respuesta para proceder a 
la sustitución de un vigilante en caso de incidencia 
durante la prestación de servicio. Ese tiempo es el 
comprendido entre la recepción en la empresa del 
aviso telefónico, emitido por el propio vigilante, 
por el responsable de la Sede o inmueble, o por la 
Ertzaintza, y la sustitución efectiva del vigilante.

10.– Bestelako argibideak.
– Automatikoki baloratzen diren irizpideak, 

formulak aplikatuz.
Proposamen ekonomikoa: % 86.
Irizpide honetan izendatuko diren puntuen balioa 

honakoa da:
1. lotea:
Egunez: 20 puntu.
Gauez/jaiegunez: 10 puntu.
Ordua egunez: 24 puntu.
Ordua gauez/jaiegunez: 10 puntu.
Dieta: 10 puntu.
Kostua/kilometroko: 12 puntu.
Eskaintza bakoitzak kontzeptu bakoitzagatik 

lortuko dituen puntuak enpresa guztiek aurkeztutako 
eskaintzen mailaren arabera jarriko dira. Hortaz, 
punturik gehien emango zaizkio ezarritako prezio 
txikiena berdintzen duen eskaintzari; eta 10 puntu, 
eskaintza ekonomiko guztietan aurkeztutako prezio 
handiena lortzen duenari (ez oinarri hauetan 
ezarritako prezio handiena), non eta aurkeztutako 
proposamen guztiek prezio txikiena eskaintzen ez 
duten.

2. lotea:
24 orduko hileko zerbitzua: 75 puntu.
Ibilgailua erabiltzea: 6 puntu.
Txakur hezia: 5 puntu.
«Hileko zerbitzua» kontzepturako, eskaintza 

bakoitzak kontzeptu bakoitzagatik lortuko dituen 
puntuak enpresa guztiek aurkeztutako eskaintzen 
mailaren arabera jarriko dira. Hortaz, punturik 
gehien emango zaizkio ezarritako prezio txikiena 
berdintzen duen eskaintzari; eta 10 puntu, eskaintza 
ekonomiko guztietan aurkeztutako prezio handiena 
lortzen duenari (ez oinarri hauetan ezarritako prezio 
handiena), non eta aurkeztutako proposamen guztiek 
prezio txikiena eskaintzen ez duten.

«Ibilgailua erabiltzea» eta «txakur hezia» kontzep-
tuetarako, enpresa guztiek aurkeztutako eskaintzen 
mailaren arabera jarriko dira. Hortaz, punturik  
gehien emango zaizkio ezarritako prezio txikiena duen 
eskaintzari; eta 10 puntu, oinarri hauetan ezarritako 
prezio handiena lortzen duenari, non eta aurkeztu-
 tako proposamen guztiek prezio berdina  eskaintzen 
ez duten.

Zaindarien ordezkapenetarako erantzun denbora, 
zerbitzuko gora-beherengatik: % 6.

Lizitatzaileek, «B» gutunazalean, zaindari bat 
ordezkatzeko behar den denbora adierazi beharko 
dute, baldin eta zerbitzua betetzerakoan gorabeheraren 
bat gertatzen bada. Denbora hori igarotzen da, 
hain zuzen ere, telefono bidezko abisua enpresan 
jasotzen denetik, zaindaria benetan ordezkatu arte. 
Abisua zaindariak berak, egoitzako edo eraikineko 
arduradunak edo Ertzaintzak eman dezakete.
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El peso de las puntuaciones a asignar en este 
criterio, para ambos lotes, será el siguiente:

Tiempo de sustitución en capitales de Territorio: 2 
puntos. Mínimo: 30 min.

Tiempo de sustitución en resto de localidades: 2 
puntos. Mínimo: 45 min.

En ambos conceptos la puntuación se calculará de 
forma proporcional al rango de tiempos presentadas 
por todas las empresas, de modo que se asignará la 
puntuación máxima a los compromisos de respuesta 
que igualen el tiempo mínimo establecido, y se 
asignarán 0 puntos a la/s oferta/s que contenga/n 
el tiempo máximo presentado en el conjunto de 
las proposiciones, salvo que todas las propuestas 
presentadas oferten el tiempo mínimo.

– Criterios cuya aplicación requiere realizar un 
juicio de valor.

Mejoras técnicas y equipamiento adicional: 8%.

Las empresas presentarán en el sobre «C» sus 
ofertas de mejoras técnicas y equipamiento adicional 
sin cargo, para su valoración.

Las mejoras técnicas podrán referirse a protocolos 
de funcionamiento, medios técnicos, prestaciones 
adicionales (en ningún caso serán valorables las 
denominadas bolsas de horas o compensaciones 
económicas parciales sobre los horarios de servicio) y 
otras mejoras que redunden de forma efectiva en las 
garantías de calidad de servicio.

11.– Gastos de anuncios: serán a cargo del 
adjudicatario.

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

13.– En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde puedan obtenerse los pliegos: 
www.contratacion.info (Perfil del Contratante)

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2009.

En razón de la Orden de 17 de febrero de 1988, del 
Consejero de Economía y Hacienda,

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

Irizpide honetan bi loteetarako izendatuko diren 
puntuen balioa honakoa da:

Herrialdeetako hiriburuetan ordezkatzeko denbora: 
2 puntu. Gutxienezkoa: 30 min.

Gainerako herrietan ordezkatzeko denbora: 2 
puntu. Gutxienezkoa: 45 min.

Enpresa guztiek aurkeztutako eskaintzen mailaren 
arabera kalkulatuko dira puntuak bi kontzeptuetan. 
Hortaz, punturik gehien emango zaizkie ezarritako 
prezio txikiena berdintzen duten erantzun 
konpromisoei; eta 0 puntu, proposamen guztietan 
aurkeztutako denborarik luzeena jasotzen duten 
eskaintzei, non eta aurkeztutako proposamen guztiek 
denbora txikiena eskaintzen ez duten.

– Balio-iritzien bidez aplikatzekoak diren irizpi-
 deak:

Hobekuntza teknikoak eta ekipamendu osagarria: 
% 8.

«C» gutunazalean aurkeztuko dituzte enpresek 
hobekuntza teknikoen eta kargurik gabeko 
ekipamendu osagarrien gaineko eskaintzak, baloratuak 
izan daitezen.

Hobekuntza teknikoak honako hauei buruzkoak 
izango dira: funtzionamendu protokoloak, baliabide 
teknikoak, prestazio osagarriak (ez dira baloratuko 
zerbitzu ordutegiei buruzko ordu-poltsak edo 
kalte-ordain ekonomiko partzialak) eta zerbitzuaren 
kalitatea benetan bermatzeko balio dezaketen beste 
hobekuntza batzuk.

11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 
beharko ditu.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari 
Ofizialera bidali den eguna: ez.

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

Vitoria-Gasteiz, 2009ko urriaren 14a.

Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 1988ko 
 otsailaren 17ko Aginduari jarraituz,

Kontratazio Zerbitzuko burua,
FRANCISCO JAVIER ELOLA DEL RÍO.
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