
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

5146

ANUNCIO para la licitación del expediente de contra-
tación «Elaboración de material para implantación 
del Plan Genérico de Autocontrol en Hostelería en 
los establecimientos de restauración de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco».

1.– Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Departamento de Sanidad y Consu-

mo. Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios y Régimen Económico.
c) Número de expediente: 39/2009-S.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: elaboración de material 

para implantación del Plan Genérico de Autocontrol en 
Hostelería en los establecimientos de restauración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) División por lotes y número: no hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del 

País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

máximo 45 días, reducibles por las ofertas al ser este un 
criterio de valoración.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: mediante la aplicación de los siguientes 

criterios de valoración.
Evaluables mediante fórmulas: Ponderación 55%

 – Precio:   45%
 – Plazo de entrega:  10%
Evaluables mediante juicios de valor: Ponderación 

45%
 – Diseño:   25%
 – Calidad de materiales:  20%
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: el presupuesto máximo de contrata, 

IVA excluido, asciende a 81.896,55 euros.

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

5146

IRAGARKIA, «Euskal Autonomia Erkidegoko jatetxe-
etan Ostalaritzako Autokontrolerako Plan Orokorra 
ezartzeko materiala prestatzea» kontratatzeko espe-
dientea lizitatzeko dena.

1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Osasun eta Kontsumo Saila. Eusko 

Jaurlaritza.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu 

eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.
c) Espedientearen zenbakia: 39/2009-S.
2.– Kontratuaren xedea.
a) Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko jate-

txeetan Ostalaritzako Autokontrolerako Plan Orokorra 
ezartzeko materiala prestatzea.

b) Loteak eta kopurua: ez.
c) Gauzatzeko lekua: Euskal Autonomia Erkidegoa.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna: 
45 egun gehienez, eskaintzen bidez laburgarriak, balo-
razio irizpideetako bat izateagatik.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: honako balorazio irizpide hauek 

aplikatuz:
Formulen bidez ebaluatzekoak: % 55eko pondera-

zioa
 – Prezioa:   % 45
 – Entregatzeko epea:  % 10
Balio-iritzien bidez ebaluatzekoak: % 45eko ponde-

razioa
 – Diseinua:   % 25
 – Materialen kalitatea:  % 20
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.
Guztira: kontratuaren gehinenezko aurrekontua 

81.896,55 eurokoa da, BEZik gabe.
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5.– Garantías.
Provisional: no hay.
Definitiva: 5% sobre el importe de adjudicación, 

IVA excluido.
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sa-

nidad y Consumo. Dirección de Servicios y Régimen 
Económico.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 - 4.º 
planta. Lakua II.

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

d) Teléfono: 945 01 91 78.
e) Telefax: 945 01 93 01.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: se podrán recoger, sin cargo alguno, hasta el 
último día de presentación de proposiciones en el lugar 
arriba indicado.

Asimismo se podrá obtener la documentación en la 
página web del Gobierno Vasco, www.euskadi.net.

7.– Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera: declaración apro-

piada de entidad financiera o justificante de la existen-
cia de un seguro de indemnización por riesgos profesio-
nales (póliza y último recibo).

La solvencia técnica se deberá acreditar mediante:

Relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mis-
mos y cuya suma sea igual o superior al triple del presu-
puesto del contrato. Los servicios o trabajos efectuados 
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o, cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedi-
do por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 octubre de 2009; 
a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se indica en 
las cláusulas 13, 14 y 15 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, en relación con los puntos 29 y 
30 de su carátula.

c) Lugar de presentación: el indicado en el punto 6 
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses a contar desde la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

5.– Fidantzak.
Behin-behinekoa: ez.
Behin betikoa: esleipenaren zenbatekoaren % 5, 

BEZik gabe.
6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun eta Kontsu-

mo Saila. Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzen-
daritza.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, 4. solairua. Lakua 
II.

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

d) Telefonoa: 945 01 91 78.
e) Telefaxa: 945 01 93 01.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

goian aipatutako lekuan jaso ahal izango dira eskabide-
ak, doan, eskaintzak aurkezteko jarritako azken egunera 
arte.

Halaber, Eusko Jaurlaritzaren web orrian ere jaso 
ahal izango dira agiriak: www.euskadi.net.

7.– Kontratistaren berariazko eskakizunak.
Ekonomia- eta finantza-kaudimena: finantza-era-

kundeak egindako adierazpena edo lan-arriskuengatiko 
kalteordain-aseguru bat duela egiaztatzen duen agiria 
(poliza eta azken ordainagiria).

Kaudimena egiaztatzeko, honako hauek aurkeztu 
behar dira:

azken hiru urteetan burututako zerbitzu edo lanik 
garrantzitsuenen zerrenda, baldin eta horien batuketak 
kontratuaren aurrekontua hirukoizten badu edo hortik 
gorakoa bada. Zerrenda horretan zenbatekoa, datak eta 
hartzaileak -publikoak zein pribatuak- jasoko dira. Jaso-
tzailea sektore publikoko erakunde bat bada, eskudun 
organoak bisatutako edo egiaztatutako agirien bitartez 
kreditatu beharko dira egindako lanak edo zerbitzuak; 
jasotzailea arlo pribatuko subjektua bada, horrek eman-
dako ziurtagirien bidez, eta halakorik ez bada, enpresa-
rioaren deklarazioaren bidez.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko urriaren 8a, 
12:00ak.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-klausu-
la zehatzen pleguko 13., 14. eta 15. klausuletan zehaz-
tutakoak, karatulako 29. eta 30. puntuei dagokienez.

c) Aurkezteko lekua: iragarki honen 6. puntuan adi-
erazitakoa.

d) Lizitatzaileak nahitaez noiz arte eutsi behar dion 
bere eskaintzari: hilabete bi, eskaintzak irekitzen diren 
egunetik.

e) Aldaerak: ez.
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f ) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): no procede.

9.– Apertura de las ofertas evaluables mediante jui-
cio de valor:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sa-
nidad y Consumo. Dirección de Servicios y Régimen 
Económico.

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 - 4.º 
planta. Lakua II.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 19 de octubre de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.
10.– Apertura de las ofertas evaluables mediante fór-

mulas:
a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sa-

nidad y Consumo. Dirección de Servicios y Régimen 
Económico.

b) Domicilio: c/ Donostia- San Sebastián, 1 - 4.º 
planta. Lakua II.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 23 de octubre de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.
11.– Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 

los gastos de la publicación del anuncio de licitación en 
el BOPV. Importe: 398,52 euros.

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea» (en su caso). No procede.

13.– Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los pliegos y demás documentación 
(perfil del contratante): www.euskadi.net(empresas) o 
www.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, a 3 de septiembre de 2009.
El Presidente de la Mesa de Contratación,
JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.

f ) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak aur-
kezteko deia egingo zaien enpresen kopurua: ez.

9.– Balio-iritzien bidez ebaluatzekoak diren eskain-
tzak irekitzea.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun eta Kontsu-
mo Saila. Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzen-
daritza.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, 4. solairua. Lakua 
II.

c) Herria: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Eguna: 2009ko urriaren 19a.
e) Ordua: 12:00ak.
10.– Formulen bidez ebaluatzekoak diren eskaintzak 

irekitzea.
a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun eta Kontsu-

mo Saila. Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzen-
daritza.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, 4. solairua. Lakua 
II.

c) Herria: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Eguna: 2009ko urriaren 23a.
e) Ordua: 12:00ak.
11.– Iragarkien gastuak: lizitazio-iragarkia EHAAn 

argitaratzeko gastuak esleipendunak ordainduko ditu. 
Zenbatekoa: 398,52 euro.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizi-
alera bidali zen eguna: ez.

13.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo ple-
guak eta gainerako agiriak (kontratatzailearen profila) 
eskuratzeko informatika-ataria edo web orria: www.
euskadi.net (enpresak) edo www.contratación.info.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko irailaren 3a.
Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.
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