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CONCURSO. Anuncio para la licitación del contra-
to administrativo de servicios que tiene por obje-
to el «Mantenimiento de los edificios judiciales y 
Centros de Menores en Gipuzkoa». (Expediente: 
C.C.C. C02/004/2010).

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Viceconsejería de Justicia del De-

partamento de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación. Dirección de Patrimo-
nio y Contratación. Departamento de Economía y 
Hacienda.

c) Número de expediente: C02/004/2010.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: mantenimiento de los 

edificios judiciales y Centros de Menores en Gi-
puzkoa.

b) División por lotes y número: no se divide en 
lotes.

c) Lugar de ejecución: los servicios objetos del 
presente contrato se desempeñarán en los siguientes 
edificios judiciales:

– Palacio de Justicia Atotxa.
– Palacio de Justicia San Martín.
– Palacio de Justicia de Irun.
– Palacio de Justicia de Tolosa.
– Palacio de Justicia de Eibar.
– Palacio de Justicia de Bergara.
– Palacio de Justicia de Azpeitia.
– Centro de Menores de Zumarraga.
d) Plazo de ejecución: desde el día siguiente a la 

formalización del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2011.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

3622

LEHIAKETA. Iragarkia, «Gipuzkoako eraikin ju-
dizialak eta adingabekoentzako zentroak man-
tentzea» helburu duen zerbitzuen administrazio-
 kontratua esleitzeko dena (Espedientea: KBN 
C02/004/2010).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Justizia eta Herri Administrazio Sai-

leko Justizia Sailburuordetza.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontra-

tazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zu-
zendaritza. Ekonomia eta Ogasun Saila.

c) Espedientearen zenbakia: C02/004/2010.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: Gipuzkoako eraikin judizialak eta 

adingabekoentzako zentroak mantentzea.

b) Loteak eta kopurua: ez da loteka banatzen.

c) Gauzatzeko lekua: Kontratu honen xede diren 
zerbitzuak ondoko eraikin judizialetan gauzatuko di-
ra:

– Atotxako Justizia Jauregia.
– San Martingo Justizia Jauregia.
– Irungo Justizia Jauregia.
– Tolosako Justizia Jauregia.
– Eibarko Justizia Jauregia.
– Bergarako Justizia Jauregia.
– Azpeitiko Justizia Jauregia.
– Zumarragako Adingabeen Zentroa.
d) Gauzatzeko epea: 2011ko abenduaren 31era ar-

te, kontratua izenpetu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
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c) Forma: existe pluralidad de criterios de valora-
ción de las ofertas.

4.– Presupuesto base de licitación: importe total: 
el presupuesto máximo de licitación o, en su caso, de 
gasto indicativo asciende a cuatrocientos setenta y un 
mil doscientos setenta y cuatro euros con once cén-
timos (471.274,11), mas ochenta y cuatro mil ocho-
cientos veintinueve euros con treinta y cuatro cénti-
mos (84.829,34) de IVA, resultando un importe total 
de quinientos cincuenta y seis mil ciento tres euros 
con cuarenta y cinco céntimos (556.103,45).

Distribuidos, en su caso, en las siguientes anuali-
dades:

– Año 2010: 116.101,69 euros mas 20.898,31 
euros de IVA., Total 137.000 euros.

– Año 2011: 355.172,42 euros mas 63.931,03 
euros de IVA, Total 419.103,45 euros.

5.– Garantía provisional: no se solicita.
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 72.
e) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 17 de agosto de 2010 a las 10:00 horas.
7.– Requisitos específicos del contratista.
– Clasificación: grupo: O, subgrupo: 1, categoría: C.
– Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional (artículo. 29.2 de la carátula): 
las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea acreditarán por los medios fijados 
a continuación. Los siguientes requisitos de solven-
cia económica y financiera y de solvencia técnica son 
conforme a los artículos 64 y 67 de la LCSP, sin per-
juicio de la presunción a que se refiere el anexo del 
pliego relativo a las empresas extranjeras:

Medios de acreditación:
– Solvencia económica y financiera: declaración 

sobre el volumen de negocios en el ámbito de activi-
dades correspondiente al objeto del contrato, referido 
a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios.

– Solvencia técnica: relación de los servicios pres-
tados en el curso de los cinco últimos años, avalada 
por certificados de buena ejecución; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecu-
ción de los servicios y se precisará si se realizaron se-

c) Esleitzeko era: eskaintzak baloratzeko hainbat 
irizpide daude.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: guztira: 
Lehiaketarako gehieneko aurrekontua edo, hala bada-
gokio, gastu adierazlearena, laurehun eta hirurogeita 
hamaika mila, berrehun eta hirurogeita hamalau euro 
eta hamaika zentimokoa da (471.274,11), eta horri 
laurogeita lau mila, zortziehun eta hogeita bederatzi 
euro eta hogeita hamalau zentimo (84.829,34) gehitu 
behar zaio BEZarena; guztira, bostehun eta berrogeita 
hamasei mila, ehun eta hiru euro eta berrogeita bost 
zentimo (556.103,45) dira.

Zenbateko hori honako urteroko hauetan banatu-
ko da:

– 2010: 116.101,69 euro + 20.898,31 euro  BEZari 
dagozkionak; guztira 137.000 euro.

– 2011: 355.172,42 euro + 63.931,03 euro  BEZari 
dagozkionak; guztira 419.103,45 euro.

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

re eta Kontratazio Zuzendaritza. Ekonomia eta Oga-
sun Saila.

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

c) Herria eta posta- kodea: Vitoria- Gasteiz (01010).
d) Telefonoa: 945 01 95 72.
e) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2010eko abuztuaren 17ko 10:00ak.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
– Sailkapena: taldea: O, azpitaldea: 1, kategoria: C.
– Ekonomia-  eta finantza- kaudimena eta gaitasun 

teknikoa eta profesionala (karatulako 29.2 artikulua): 
Europar Batasuneko kideak diren estatuetako enpresa 
ez espainiarrek ondoren adierazten den moduan egi-
aztatu beharko dituzte, SPKLko 64. eta 67. artikulu-
etan xedatutakoaren arabera, eta pleguko eranskinean 
–atzerriko enpresei buruzkoan– aipatzen den presun-
tzioa aintzat hartuz.

Egiaztatzeko moduak:
– Ekonomia-  eta finantza- kaudimena: kontra-

tu honen helburuari dagozkion jardueren arloko 
negozio- bolumenaren gaineko aitorpena, azken hiru 
ekitaldiei dagokienez, kontuan izanik sortze- data eta 
enpresariaren jardueren hasiera- data, betiere negozio-
 bolumen horren erreferentziak izanez gero.

– Gaitasun teknikoa: azken bost urteetan eman-
dako zerbitzuen zerrenda, eta ondo burutu izanaren 
egiaztagiria; egiaztagiri horiek ondokoak adieraziko 
dituzte: zenbatekoa, egunak eta zerbitzuak emateko 
lekua, eta zehaztu egingo da lanbidearen arauen ara-
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gún las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término.

Requisitos:
– Solvencia económica y financiera: el volumen 

global de negocios deberá ser de al menos trescientos 
mil (300.000) euros.

– Solvencia técnica: haber prestado servicios en los 
últimos cinco (5) años por importe superior a seis-
cientos mil (600.000) euros.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 
2010 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: Vitoria- Gasteiz (01010).
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 trá-
mites a que se refiere el artículo 136.3 LCSP (valores 
anormales o desproporcionados).

e) Admisión de variantes: no se admite la presen-
tación de variante o alternativas.

9.– Apertura de las ofertas.
9.1.– Apertura ofertas técnicas: criterios cuya apli-

cación 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: 1 de septiembre de 2010.
e) Horas: 12:00.
9.2.– Apertura ofertas económicas: oferta econó-

mica y Criterios evaluables de forma automática me-
diante aplicación 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).

bera eginak izan diren ala ez, eta ondo burutu ziren 
ala ez.

Betekizunak:
– Ekonomia-  eta finantza- kaudimena: negozio-

en bolumenak guztira, gutxienez hirurehun milioi 
(300.000) eurokoa izan beharko du.

– Gaitasun teknikoa: azken bost (5) urteetan 
600.000 eurotik gorako zerbitzuak eman izana.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko abuztuaren 
17ko 10:00ak.

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

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

nomia eta Ogasun Saileko Ondare eta Kontratazio 
Zuzendaritza).

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

3) Herria eta posta- kodea: Vitoria- Gasteiz (01010).
d) Lizitatzaileak zenbat denboraz eutsi behar dion 

bere eskaintzari: bi hilabete, eskaintza ekonomikoa 
irekitzen denetik kontatzen hasita, zeinari beste 15 
egun baliodun gehituko zaizkion SPKLko 136.3 ar-
tikuluan aipatutako izapideak (balio ezohikoak edo 
neurriz kanpokoak) bete behar badira.

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

9.– Eskaintzak irekitzea.
9.1.– Eskaintza teknikoen gutun- azalak irekitzea: 

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

a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia. Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza. Ekonomia eta Oga-
sun Saila.

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

c) Herria eta posta- kodea: Vitoria- Gasteiz (01010).
d) Eguna: 2010eko irailaren 1a.
e) Ordua: 12:00.
9.2.– Eskaintza ekonomikoen gutun- azalak ireki-

tzea: eskaintza ekonomikoa eta formulak aplikatuz 
automatikoki baloratzen diren irizpideak: «B» gutun-
 azala.

a) Entitatea: Kontratazio Batzorde Nagusia. Onda-
re eta Kontratazio Zuzendaritza. Ekonomia eta Oga-
sun Saila.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua (Eusko Jaur-
laritzaren Egoitza Nagusiko beheko solairua).
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c) Localidad y código postal: Vitoria- Gasteiz (01010).
d) Fecha: 8 de septiembre de 2010.
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 ob-
tenerse en el punto 30.2 de la carátula.

a) Criterios evaluables de forma automática me-
diante la aplicación de fórmulas:

– Oferta económica: ponderación: 50 puntos.
b) Criterios cuya aplicación requiere realizar un 

juicio de valor:
– Programa de trabajo: ponderación: 40 puntos.
– Mejoras adicionales: ponderación: 10 puntos.
Ponderación total de este grupo: 50 puntos.
11.– Gastos de anuncios: serán a cargo del adju-

dicatario.
12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de la Unión Europea» (en su caso): 7 de julio 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 (perfil del contratante).

En Vitoria- Gasteiz, a 7 de julio de 2010.
El Director de Patrimonio y Contratación,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.

c) Herria eta posta- kodea: Vitoria- Gasteiz (01010).
d) Eguna: 2010eko irailaren 8a.
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) Formulak aplikatuz automatikoki baloratzen 
diren irizpideak:

– Eskaintza ekonomikoa: ponderazioa: 50 puntu.
b) Balio- iritzien bidez aplikatzekoak diren irizpide-

ak:
– Lan egitaraua. ponderazioa: 40 puntu.
– Hobekuntza osagarriak: ponderazioa: 10 puntu.
Atal honen ponderazioa, guztira: 50 puntu.
11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 

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

zialera bidali den eguna: 2010eko uztailaren 7a.

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

Vitoria- Gasteiz, 2010eko uztailaren 7a.
Ondare eta Kontratazioko zuzendaria,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.
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