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CONCURSO. Anuncio de licitación del contrato ad-
ministrativo de servicios de «Servicio de Vigilancia 
y Seguridad en inmuebles con riesgo de atentado 
y sedes de partidos políticos y organizaciones sin-
dicales» (Expediente: C.C.C. n.º C02/006/2010) 

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

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimo-
nio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/006/2010.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de vigilancia y 

seguridad en inmuebles con riesgo de atentado y se-
des de partidos políticos y organización sindicales.

b) División por lotes y número: sí, dos lotes:
– Lote 1: servicio de vigilancia y seguridad por 

horas en el entorno de locales y sedes de partidos 
políticos, organizaciones sindicales o inmuebles con 
riesgo de atentado.

– Lote 2: servicio 24 horas de vigilancia y segu-
ridad en inmuebles con riesgo de atentado, locales y 
sedes de partidos políticos y organizaciones sindica-
les.

c) Lugar de ejecución: locales y sedes de partidos 
políticos, organizaciones sindicales u otros inmuebles 
con riesgo de atentado.

d) Plazo de ejecución: desde de la orden de inicio 
emanada de la Administración hasta el 31 de diciem-
bre de 2011.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: tres millones setecientos cincuenta 

mil (3.750.000) euros (16% de IVA incluido).
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LEHIAKETA. Iragarkia, «Atentatu arriskua duten 
eraikinetarako eta alderdi politikoen eta sindikatu-
en egoitzetarako zaintza-  eta segurtasun- zerbitzua» 
helburu duen zerbitzu- kontratu administratiboa es-
leitzeko dena (Espedientea: KBN C02/006/2010).

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

tazio Batzorde Nagusia (Ondare eta Kontratazio Zu-
zendaritza).

c) Espediente- zenbakia: C02/006/2010.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: atentatu arriskua duten eraikinetara-

ko eta alderdi politikoen eta sindikatuen egoitzetara-
ko zaintza-  eta segurtasun- zerbitzua.

b) Loteak eta kopurua: bai, bi.
– 1. lotea: ordukako zaintza-  eta segurtasun-

 zerbitzua, atentatu- arriskua duten eraikinen naiz 
alderdi politiko eta sindikatuen lokalen eta egoitzen 
inguruetarako.

– 2. lotea: 24 orduko zaintza-  eta segurtasun-
 zerbitzua, atentatu arriskua duten eraikinetarako eta 
alderdi politikoen eta sindikatuen lokal eta egoitzeta-
rako.

c) Gauzatzeko lekua: alderdi politikoen eta sin-
dikatuen lokalak eta egoitzak, edo atentatu arriskua 
duten beste eraikin batzuk.

d) Gauzatzeko epea: administrazioak hasteko agin-
dua ematen duenetik 2011ko abenduaren 31ra arte.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: hainbat irizpide.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: hiru milioi zazpiehun eta berrogeita ha-

mar mila (3.750.000) euro, % 16ko BEZa barne.
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5.– Garantía provisional: no.
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 
II.

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

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

formación: 22 de febrero de 2010.
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: las empresas no españolas de 
estados miembros de la Unión Europea acreditarán el 
cumplimiento de los requisitos indicados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige 
el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 10:00 
horas de 22 de febrero de 2010.

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 

II (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 obliga-

do a mantener su oferta: un mes, a contar a partir de 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admite.
9.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación 

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

II (planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).
c) Localidad: 01010 -  Vitoria- Gasteiz, Álava, Es-

paña.
d) Fecha: sobres C: 4 de marzo de 2010 y sobres 

B: 11 de marzo de 2010.
e) Hora: 12:00 h.

5.– Behin- behineko bermea: ez.
6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-

re eta Kontratazio Zuzendaritza).
b) Helbidea: Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Nagusia, 

Lakua II, beheko solairua, Donostia kalea, 1.

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

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

2010eko otsailaren 22a.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Sailkapena, hala badagokio: (taldea, azpitaldea 

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

teknikoa eta profesionala: Europar Batasuneko kide 
diren estatuetako enpresa ez espainiarrek egiaztatu 
beharko dute kontratua arautzen duen administrazio-
 klausula zehatzen pleguan ezarritako baldintzak bete-
tzen dituztela.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko otsailaren 
22ko 10:00ak arte.

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

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

dare eta Kontratazio Zuzendaritza).
2) Helbidea: Donostia kalea, 1, Lakua II (Eusko 

Jaurlaritzaren egoitza nagusia, beheko solairua).
3) Herria eta posta- kodea: 01010 Vitoria- Gasteiz, 

Araba.
d) Lizitatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi 

behar dioneko epea: hilabete bat, eskaintzak irekitzen 
direnetik aurrera.

e) Aldaerak: ez da onartuko.
9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia (Onda-

re eta Kontratazio Zuzendaritza).
b) Helbidea: Donostia kalea, 1, Lakua II (Eusko 

Jaurlaritzaren egoitza nagusia, beheko solairua).
c) Herria: Vitoria- Gasteiz 01010 (Araba).

d) Eguna: C gutun- azalak: 2010eko martxoaren 
4a; eta B gutun- azalak: 2010eko martxoaren 11.

e) Ordua: 12:00ak.
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10.– Otras informaciones. Los criterios de valora-
ción de las ofertas son:

– Proposición económica: 86 puntos.
– Tiempo de respuesta para sustituciones de vigi-

lantes por incidencias durante el servicio: 6 puntos.
– Mejoras técnicas y equipamiento adiciona: 8 

puntos.
11.– Gastos de anuncios: serán a cargo del adju-

dicatario.
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 convo-
catoria o donde puedan obtenerse los pliegos: www.
contratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

En Vitoria- Gasteiz, a 18 de enero de 2010.
El Director de Patrimonio y Contratación,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.

10.– Bestelako argibideak. Hauek dira eskaintzak 
baloratzeko irizpideak:

– Proposamen ekonomikoa: 86 puntu.
– Zaindarien ordezkapenetarako erantzun- denbora, 

zerbitzuko gora- beherengatik: 6 puntu.
– Hobekuntza teknikoak eta ekipamendu osaga-

rria: 8 puntu.
11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 

beharko ditu.
12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-

zialera bidali den eguna: ez.
13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo 

agiriak eskuratzeko informatika- ataria edo web orria: 
www.contratacion.info edo www.euskadi.net/contra-
tacion.

Vitoria- Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 18a.
Ondare eta Kontratazioko zuzendaria,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.
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