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Iragarkiak

Anuncios

Obra, Zerbitzu eta Horniduren
Enkanteak eta Lehiaketak

Subastas y Concursos de Obras,
Servicios y Suministros

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

244

244

IRAGARKIA, Osasun Saileko Arabako Lurralde
Zuzendaritzako eta Zuzendariordetzako lokaletan
(Olagibel kalea 38, eta Santiago kalea 11, VitoriaGasteiz) zaintza- eta segurtasun-lanak egiteko zerbitzua esleitzeko dena.

ANUNCIO para la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios sede de la Dirección Territorial y Subdirección de Salud Pública
de Álava, sitos en c/ Olaguibel, 38 y c/ Santiago,
11 de Vitoria-Gasteiz.

1.– Entitate esleitzailea.

1.– Entidad adjudicadora.

a) Erakundea: Osasun eta Kontsumo Saila.

a) Organismo: Departamento de Sanidad y Consumo.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako
Zuzendaritza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios
Generales.

c) Espedientearen zenbakia: 10/2010-SC.

c) Número de expediente: 10/2010-SC.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

2.– Objeto del contrato.

a) Helburua: idazpuruan aipatutakoa.

a) Descripción del objeto: el citado en el encabezamiento.

b) Loteak: ez.

b) División por lotes y número: no hay.

c) Gauzatzeko lekua: Vitoria-Gasteiz.

c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.

d) Xedea burutzeko epea edo lana emateko azken
eguna (hilabeteak): kontratua izenpetu eta hurrengo
egunetik aurrera, 2010eko abenduaren 31 arte.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): desde el día siguiente a la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2010.
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Izapideak: aldez aurretik.

a) Tramitación: anticipada.

b) Prozedura: irekia.

b) Procedimiento: abierto.

c) Esleitzeko era: Zenbait balioespen-irizpide erabiliz, hala nola:
C.1.– Prezioa: 55 puntu.

c) Forma: mediante aplicación de una pluralidad
de criterios de valoración como son:
C.1.– Precio: 55 puntos.

C.2.– Izan litezkeen gorabeheren aurrean erantzuteko epea: 10 puntu.

C.2.– Plazo respuesta ante posibles eventualidades:
10 puntos.

Honelaxe balioetsiko da: ordubete edo ordubete baino gutxiago, 10 puntu; ordubetetik bi ordura, 5 puntu;
bi ordutik gora, 0 puntu. Ponderazioa: 10 puntu.

La valoración será: ≤ a 1 hora, 10 puntos; entre
una hora y dos, 5 puntos; más de dos horas, 0 puntos. Ponderación 10 puntos.

C.3.– Laneko programa: 35 puntu.

C.3.– programa de trabajo: 35 puntos.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

4.– Presupuesto base de licitación.

Guztira: zenbateko osoa 70.548,66 eurokoa da,
gehi BEZ; hots, 11.287,79 euro. Guztira: 81.836,45
euro.

Importe total: el importe global asciende a la cantidad de 70.548,66 euros sin IVA + 11.287,79 euros
de IVA. Importe total 81.836,45 euros.

Lanegunetan egun-argiz egindako ordu bakoitzeko:
16,38 euro BEZ gabe, gehi 2,62 euro BEZ.

Precio hora diurna laborables: 16,38 euros sin IVA
más 2,62 euros de IVA.
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5.– Bermeak.

5.– Garantías.

a) Behin-behinekoa: ez.

a) Provisional: no se exige.

b) Behin betikoa: BEZ gabeko lizitazio-zenbatekoaren
% 5 (3.527,43 euro).
6.– Agiriak eta argibideak.

b) Definitiva: 5% del importe de licitación sin
IVA (3.527,43 euros).
6.– Obtención de documentación e información.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun eta Kontsumo Saila. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu
Orokorretako Zuzendaritza.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sanidad y Consumo. Dirección de Régimen Jurídico,
Económico y Servicios Generales.

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

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

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

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

d) Telefonoa: 945 01 91 76.

d) Teléfono: 945 01 91 76.

e) Telefaxa: 945 01 93 01.

e) Telefax: 945 01 93 01.

f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna:
2010eko otsailaren 4 arte jaso ahal izango dira, doan.

f ) Fecha límite de obtención de documentos e información: se podrán recoger, sin cargo alguno, hasta
el día 4 de febrero de 2010.

g) Halaber, Eusko Jaurlaritzaren web orrian ere
jaso ahal izango dira agiriak: www.contratacion.info
edo www.euskadi.net/contratacion helbidean.

g) Asimismo, se podrá obtener la documentación
en la página web del Gobierno Vasco www.contratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

7.– Kontratistaren betebehar espezifikoak.

7.– Requisitos específicos del contratista.

a) Sailkapena: ez da eskatzen, baina ekonomia- eta
finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa dutela
egiaztatu beharko dute, administrazio-klausula zehatzen orriko karatularen 29.1 puntuan aipatzen diren
bitartekoez.

a) Clasificación: no se exige, si bien tendrán que
acreditar la solvencia económica, financiera y técnica
por los medios fijados en el punto 29.1 de la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea:

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko otsailaren 4a,
goizeko 10:00ak arte.

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de
2010, hasta las 11:00 horas.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: berariazko klausula administratiboen pleguko karatulako 29. eta 31.
puntuei lotuta, berariazko klausula administratiboen
pleguko 13., 14. eta 15. klausuletan zehaztutakoa.

b) Documentación a presentar: la que se especifica
en las cláusulas 13, 14 y 15 del pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con los puntos 29 y 31 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Aurkezteko lekua: iragarki honen 6. puntuan
adierazitakoa.

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

d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion
bere eskaintzari: bi hilabetez, proposamenak irekitzen
direnetik hasita.

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

e) Aldaerak: ez.

e) Admisión de variantes: no.

f ) Hala badagokio, aurreikuspenen arabera (gehienez eta gutxienez) zenbat enpresari egingo zaien
gonbita, beren eskaintzak aurkez ditzaten (prozedura
murriztua): ez.

f ) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
no procede.

9.– Eskaintzak jendaurrean irekitzea: bai.

9.– Apertura pública de las ofertas: sí.

a) C eta B gutun-azalak irekitzeko tokia.

a)

Lugar de apertura de sobres C y B.

b) Erakundea: Osasun eta Kontsumo Saila. Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.

b) Entidad: Departamento de Sanidad y Consumo. Dirección de Servicios y Régimen Económico.

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

c) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1–4.ª
planta - Lakua II.
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d) Herria: Vitoria-Gasteiz.

d) Localidad: Vitoria-Gasteiz.

e) «C» gutun-azalak irekitzeko eguna.

e) La apertura de sobres «C» se realizará.

f ) Eguna: 2010eko otsailaren 9a.

f ) Fecha: 9 de febrero de 2010.

g) Ordua: 10:00ak.

g) Hora: 10:00 horas.

h) «B» gutun-azalak irekitzeko eguna.

h) La apertura de sobres «B» se realizará.

i) Eguna: 2010eko otsailaren 16a.

i) Fecha: 16 de febrero de 2010.

j) Ordua: 10:00ak.

j) Hora: 10:00 horas.

10.– Bestelako argibideak.

10.– Otras informaciones.

11.– Iragarkiaren gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

11.– Gastos del anuncio: serán por cuenta del adjudicatario BOPV.

12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den eguna (hala badagokio): ez da beharrezkoa.

12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea» (en su caso): no es necesario.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko abenduaren 21a.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2009.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,

El Presidente de la Mesa de Contratación,

JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.

JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.
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