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ANUNCIOS
Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

5082
ANUNCIO para la licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la «Noti-

ficación y cobro en el extranjero de expedientes sancionadores del CATIT de la Dirección de 
Tráfico».

1.– Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Económica y Recursos Gene-
rales del Departamento de Seguridad.

c) Número de expediente: T-0131/17.

2.– Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: sancionar, entre otras, las infracciones leves, graves y muy graves 
por incumplimiento de la normativa de tráfico y seguridad vial detectadas directamente por el 
Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi a través de los medios de captación y reproducción de 
imágenes que permitan la identificación del vehículo.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: véase punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: véase punto 5.1 de la carátula del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: pluralidad de criterios de valoración de las ofertas.

Véase punto 30.2 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4.– Presupuesto base de licitación: 34.710,74 euros IVA excluido, 42.000 euros IVA incluido.

5.– Garantías.

Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación IVA excluido.

6.– Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Seguridad – Dirección de Gestión Económica y Recursos 
Generales.
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b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 –  Edificio Lakua I – Zona E – entreplanta.

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

d) Teléfono: 945 01 87 73.

e) Telefax: 945 01 87 49.

f) Correo electrónico: seg-kontratazioa@euskadi.eus

g) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratación.euskadi.net

h) Fecha límite de obtención de documentos e información: el día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas.

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no procede.

b) Solvencia Económica y financiera y solvencia técnica o profesional, en su caso: conforme a 
lo previsto en el apartado 29.2 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.– Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: antes de las 12:00 horas del 14 de noviembre de 2017.

b) Documentación a presentar: véase punto 29 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Registro del Departamento de Seguridad.

2) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 – Edificio Lakua I – Zona E – planta baja.

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 
desde la apertura de la oferta económica, ampliando en quince días hábiles más cuando sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP (valores anormales o 
desproporcionados).

e) Admisión de variantes: no.

9.– Apertura de ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales 
del Departamento de Seguridad.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 – Edificio Lakua I – zona E – entreplanta.

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

d) Fecha: sobre «C»: 20 de noviembre de 2017 y sobre «B»: 27 de noviembre de 2017.

e) Hora: 12:00 horas.
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10.– Otras informaciones.

Información Administrativa: Departamento de Seguridad – Dirección de Gestión Económica y 
Recursos Generales.

Información Técnica: Departamento de Seguridad – Dirección de Tráfico.

11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta de la empresa adjudicataria el gasto correspon-
diente al anuncio de licitación en el Boletín Oficial del País Vasco (466,14) euros.

Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2017.

El Presidente de la Mesa de Contratación,
JUAN MANUEL URRETABIZKAIA QUINTANA.


