
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

1331

ANUNCIO por el que se da publicidad a la adju-
dicación del contrato administrativo de servicios 
que tiene por objeto «atención, despacho y co-
ordinación de llamadas de urgencia en centros 
SOS- Deiak y CGTE- ETKZ» (Expediente n.º 
C02/042/2009).

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

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

c) Número de expediente: C02/042/2009.
2.– Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: atención, despacho 

y coordinación de llamadas de urgencia en centros 
SOS- Deiak y CGTE- ETKZ.

c) Lotes: sí. Dos.
– Lote I: «atención, despacho y gestión de las lla-

madas de urgencia y emergencia del Centro de Coor-
dinación de Emergencias 112 SOS- Deiak».

– Lote II: «atención, despacho y coordinación de 
llamadas y comunicaciones en el Centro de Gestión 
de Tráfico de Euskadi CGTE- ETKZ».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País 
Vasco n.º 234 de fecha de 4 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios de valoración.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.750.000 euros (IVA incluido).
5.– Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero de 2010.
b) Contratista:

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak
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IRAGARKIA, «SOS- Deiak eta CGTE- ETKZ zentro-
etako larrialdietarako deien arreta, bideratzea eta 
koordinazioa» zerbitzuen administrazio- kontratua 
esleitu dela jakinarazteko dena (Espedientea: KBN 
C02/042/2009).

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

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

c) Espediente- zenbakia: C02/042/2009.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Kontratu- mota: zerbitzuak.
b) Helburua: SOS- Deiak eta CGTE- ETKZ zen-

troetako larrialdietarako deien arreta, bideratzea eta 
koordinazioa.

c) Loteak: bai. bi.
– I. lotea: «112 SOS- Deiak Larrialdiak Koordina-

tzeko Zentroko premietarako eta larrialdietarako dei-
en arreta, bideratzea eta koordinazioa».

– II. lotea: «CGTE- ETKZ Euskadiko Trafikoa 
Kudeatzeko Zentroaren dei eta komunikazioen arreta, 
bideratzea eta koordinazioa».

d) Lizitaziorako iragarkia argitaratu den aldizkari 
ofiziala eta eguna: 2009ko abenduaren 4ko Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 234. zenbakia.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: balorazio- irizpideen aniztasuna.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: 2.750.000 euro ( BEZa barne).
5.– Esleipena.
a) Eguna: 2010eko urtarrilaren 26a.
b) Kontratista:
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– Lote I: Servicios Integrales de Atención al Clien-
te y Ventas, Xupera XXI, S.A.

– Lote II: Lanalden, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:
– Lote I: Servicios Integrales de Atención al Clien-

te y Ventas, Xupera XXI, S.A. de acuerdo con los 
precios unitarios incluidos en su oferta y siendo el 
presupuesto máximo del contrato de 1.800.000 euros 
(IVA incluido) que se ejecutará con cargo a la anua-
lidad 2010.

– Lote II: Lanalden, S.A. de acuerdo con los pre-
cios unitarios incluidos en su oferta y siendo el pre-
supuesto máximo del contrato de 950.000 euros 
(IVA incluido) que se ejecutará con cargo a la anua-
lidad 2010.

En Vitoria- Gasteiz, a 29 de enero de 2010.
El Director de Patrimonio y Contratación,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.

– I. lotea: Servicios Integrales de Atención al Cli-
ente y Ventas, Xupera XXI, SA.

– II. lotea: Lanalden SA.
c) Nazionalitatea: espainiarra.
d) Esleipenaren zenbatekoa:
– I. lotea: Servicios Integrales de Atención al 

Cliente y Ventas, Xupera XXI, SA, eskaintzaren 
unitate- prezioen arabera, eta kontratuaren gehienezko 
aurrekontua 1.800.000 eurokoa izaki ( BEZa barne); 
aurrekontu hori 2010eko urtealdiari izendatutako ko-
puruaren kontura exekutatuko da.

– II. lotea: Lanalden SA, eskaintzaren unitate-
 prezioen arabera, eta kontratuaren gehienezko aurre-
kontua 950.000 eurokoa izaki ( BEZa barne); aurre-
kontu hori 2010eko urtealdiari izendatutako kopuru-
aren kontura exekutatuko da.

Vitoria- Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 29a.
Ondare eta Kontratazioko zuzendaria,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.
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