
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

3975

ANUNCIO de licitación del contrato administrativo 
de servicios que tiene por objeto «Servicios para 
patologías psiquiátricas y desajustes psicológicos» 
(Expediente: C.C.C. n.º C02/017/2010).

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 

Interior.
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: C02/017/2010.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: atención psicológica y 

psiquiátrica para el personal de la  Er tzain tza.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Euskadi.
d) Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses a 

contar desde la orden de inicio emanada del Servicio 
de Prevención del Departamento de Interior.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad de criterios.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: 320.000 euros.
5.– Garantía provisional: no.
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, Lakua 
II (planta baja del edificio sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria- Gasteiz.
d) Teléfono: 945 01 89 33.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

3975

IRAGARKIA, «Patologia pskiatrikoetarako eta des-
moldaera psikologikoetarako zerbitzuak» xede du-
en zerbitzu- kontratu administratiboaren lizitazioari 
buruzkoa (Espedientea: KBN  C02/017/2010).

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Herrizaingo Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontra-
tazio Batzorde Nagusia. Ondare eta Kontratazio Zu-
zendaritza. Ekonomia eta Ogasun Saila.

c) Espedientearen zenbakia: C02/017/2010.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua:  Er tzain tzako langileentzako arreta 

psikologikoa eta psikiatrikoa.
b) Loteak eta kopurua: ez.
c) Gauzatzeko lekua: Euskal Autonomia Erkide-

goa.
d) Gauzatzeko epea: hogeita lau (24) hilabete, 

Herrizaingo Saileko Prebentzio Zerbitzuak hasteko 
emandako agindutik kontatzen hasita.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: hainbat irizpide.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: 320.000 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: Donostia kalea 1, Lakua II (Eusko 
Jaurlaritzaren egoitza nagusia, beheko solairua).

c) Herria eta posta- kodea: 01010 Vitoria- Gasteiz.
d) Telefonoa: 945 01 89 33.
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e) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 13 de septiembre de 2010.

7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y 

categoría):
Grupo: N, Subgrupo: 1, Categoría: b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: en defecto de dicha clasifica-
ción, las empresas no españolas de estados miem-
bros de la Unión Europea acreditarán la solvencia de 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 29.1 de la 
carátula del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre 
de 2010, hasta 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: Registro de la Dirección de Patrimo-

nio y Contratación. Departamento 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 obliga-

do a mantener su oferta: 2 meses, a contar desde la 
apertura de la oferta económica, ampliado en 15 días 
hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a 
que se refiere del artículo 136.3 LCSP (valores anor-
males o desproporcionados).

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

9.– Apertura de las ofertas.
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).

c) Localidad: 01010 Vitoria- Gasteiz.
d) Fecha:
Sobres «C»: 20 de septiembre de 2010.
Sobres «B»: 24 de septiembre de 2010.
e) Hora: 12:00 horas.
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:

e) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 
2010eko irailaren 13a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.
a) Sailkapena, hala badagokio (taldea, azpitaldeak 

eta kategoria):
Taldea: N, Azpitaldea: 1, Kategoria: b.
b) Ekonomia-  eta finantza- kaudimena eta gaitasun 

teknikoa eta profesionala: sailkapenik ez badago, Eu-
ropar Batasuneko estatu kideetako enpresa ez espai-
niarrek administrazio- klausula zehatzen agiriaren ka-
ratulako 29.1 puntuan ezarritakoari jarraituko diote 
kaudimena egiaztatzeko.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko irailaren 13a, 
10:00ak arte.

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

c) Aurkezteko lekua:
1) Entitatea: Ondare eta Kontratazio Zuzendari-

tzako Erregistroa. Ekonomia eta Ogasun Saila.

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: 2 hilabete, eskaintza ekonomikoa 
irekitzen denetik kontatzen hasita; epe horri beste 
hamabost egun baliodun gehituko zaizkio SPKLko 
136.3 artikuluan (balio ezohikoak edo neurriz kanpo-
koak) aipatutako izapideak bete behar badira.

e) Aldaerak: ez da aldaerarik onartuko.

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

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

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

c) Herria: 01010 Vitoria- Gasteiz.
d) Eguna:
«C» gutun- azalak: 2010eko irailaren 20a.
«B» gutun- azalak: 2010eko irailaren 24a.
e) Ordua: 12:00ak.
10.– Bestelako argibideak. Balorazio- irizpideak: mo-

du laburrean aipatzen dira honen ondoren, nahiz eta 
guztien erredakzio osoa karatularen 30.2 puntuan lortu 
behar den.

a) Formulak aplikatuz automatikoki baloratzen 
diren irizpideak:
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– Oferta económica: 70 puntos.
b) Criterios cuya aplicación requiere realizar un 

juicio de valor:
– Servicio de urgencias: 5 puntos.
– Acciones preventivas: 10 puntos.
– Interlocución con el INSS o Inspección Médica: 

5 puntos.
– Coberturas complementarias en diagnósticos y 

tratamientos: 10 puntos.
11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del ad-

judicatario.
12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de la Unión Europea»: no procede su envío.
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 28 de julio de 2010.
El Director de Patrimonio y Contratación,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.

– Eskaintza ekonomikoa: 70 puntu.
b) Balio- iritzien bidez aplikatzekoak diren irizpideak:

– Larrialdi- zerbitzua: 5 puntu.
– Prebentzio- ekintzak: 10 puntu.
– GSINrekiko edo Ikuskatzailetza Medikoarekiko 

hartu- emana: 5 puntu.
– Diagnostiko eta tratamenduetako estaldura osa-

garriak: 10 puntu.
11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordainduko 

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 www.contratacion.info edo 
www.euskadi.net/contratacion.

Vitoria- Gasteiz, 2010eko uztailaren 28a.
Ondare eta Kontratazioko zuzendaria,
IGNACIO MARÍA ALDAY RUIZ.
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