
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

1948

CONCURSO. Anuncio para la licitación del contra-
to administrativo de servicios que tiene por obje-
to «Servicio de limpieza para centros dependien-
tes del Departamento de Interior» (Expediente: 
C.C.C. C02/047/2009).

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: C02/047/2009.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de limpieza pa-

ra centros dependientes del Departamento de Inte-
rior.

b) División por lotes y número: el objeto del con-
trato se divide en 3 lotes.

c) Lugar de ejecución: Biz kaia, Gipuzkoa y Álava.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: restringido.
c) Forma: existe una pluralidad de criterios de va-

loración.
4.– Presupuesto base de licitación: trece millo-

nes trescientos treinta y un mil ochocientos no-
venta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos 
(13.331.896,55) más dos millones ciento treinta y 
tres mil ciento tres euros con cuarenta y cinco cén-
timos (2.133.103,45) de IVA, resultando un importe 
total de quince millones cuatrocientos sesenta y cinco 
mil (15.465.000) euros.

5.– Garantía provisional: no se exige.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación 

(Registro de la Dirección de Patrimonio y Contrata-
ción).

b) Domicilio: c/ Donostia- San Sebastián, 1.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

1948

IRAGARKIA, Herrizaingo Sailaren mendeko zen-
bait zentro garbitzeko zerbitzuen administrazio-
 kontratua esleitzeko dena (Espedientea: KBN 
C02/047/2009).

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

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

c) Espedientearen zenbakia: C02/047/2009.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: Herrizaingo Sailaren mendeko zen-

troak garbitzeko zerbitzua.

b) Loteak eta kopurua: 3 lote ditu kontratuak.

c) Gauzatzeko lekua: Araba, Biz kaia eta Gipuzkoa.
d) Gauzatzeko epea: 24 hilabete.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: murriztua.
c) Esleitzeko era: balorazioa egiteko hainbat irizpi-

de daude.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: hama-

hiru milioi hirurehun eta hogeita hamaika mila zor-
tziehun eta laurogeita hamasei euro eta berrogeita 
hamabost zentimo (13.331.896,55) gehi bi milioi 
ehun eta hogeita hamahiru mila ehun eta hiru euro 
eta berrogeita bost zentimo (2.133.103,45),  BEZari 
dagozkionak; guztira, hamabost milioi laurehun eta 
hirurogeita bost mila (15.465.000) euro.

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

re eta Kontratazio Zuzendaritzaren Erregistroa).

b) Helbidea: Donostia kalea 1.
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c) Localidad y código postal: Vitoria- Gasteiz 
01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Fax: 945 01 89 50.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 16 de abril de 2010.
7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: para cada lote.
Grupo: U), subgrupo: 1, categoría: D
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional, empresas no españolas de Es-
tados miembros de la Unión Europea: se indican en 
el apartado 29.1 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 
2010, hasta las 11:00 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 

(Registro de la Dirección de Patrimonio y Contrata-
ción).

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

3) Localidad y código postal: Vitoria- Gasteiz 
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.
9.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comisión Central de Contratación 

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

baja del edificio sede del Gobierno Vasco).
c) Localidad: Vitoria- Gasteiz.
d) Fecha: se indicará en la invitación.
e) Hora: se indicará en la invitación.
10.– Otras informaciones.
Los criterios de valoración de las ofertas son:
– Oferta económica (máximo 90 puntos).
– Metodología del trabajo y organización del ser-

vicio (máximo 10 puntos).
Los criterios objetivos con arreglo a los cuales se-

rán elegidas las empresas que serán invitadas a pre-
sentar oferta: conforme al punto 40 de la carátula del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

d) Telefonoa: 945 01 89 31.
e) Faxa: 945 01 89 50.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2010eko apirilaren 16a.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Sailkapena: Lote bakoitzerako.
Taldea: U) azpitaldea: 1, kategoria: D
b) Ekonomia-  eta finantza- kaudimena eta gaitasun 

teknikoa eta profesionala eskatuko zaie espainiarrak 
ez diren baina Europar Batasuneko estatu- kideetakoak 
diren enpresei: Administrazio- klausula zehatzen ple-
guko karatularen 29.1 paragrafoan zehaztutakoak.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko apirilaren 
19ko 11:00ak arte.

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

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

dare eta Kontratazio Zuzendaritzaren Erregistroa).

2) Helbidea: Donostia kalea 1 (Eusko Jaurlaritza-
ren Egoitza Nagusia, beheko solairua).

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

d) Lizitatzaileak zenbat denboran eutsi behar dion 
bere eskaintzari nahitaez: 2 hilabete, eskaintzak ireki-
tzen 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 (Eusko Jaurlaritza-

ren Egoitza Nagusia, beheko solairua).
c) Herria: Vitoria- Gasteiz.
d) Eguna: gonbidapenean adieraziko da.
e) Ordua: gonbidapenean adieraziko da.
10.– Bestelako argibideak.
Hauek dira eskaintzak baloratzeko irizpideak:
– Eskaintza ekonomikoa (gehienez 90 puntu).
– Laneko metodologia eta zerbitzuaren antolamen-

dua (gehienez 10 puntu).
Eskaintzak aurkeztera zein enpresa gonbidatu era-

bakitzeko, irizpide objektibo hauek erabiliko dira: 
administrazio- baldintza berezien agiriko karatulako 
40. puntuan zehaztutakoa.
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11.– Gastos de anuncios: serán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea» (en su caso): 15 de marzo de 
2010.

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

En Vitoria- Gasteiz, a 16 de marzo de 2010.
El Director de Patrimonio y Contratación,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.

11.– Iragarkien gastuak: enpresa esleipendunak 
ordainduko ditu.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-
zialera bidali den eguna: 2010eko martxoaren 15a.

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

Vitoria- Gasteiz, 2010eko martxoaren 16a.
Ondare eta Kontratazioko zuzendaria,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.
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