
Anuncios

Subastas y Concursos de Obras, 
Servicios y Suministros

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

5757

ANUNCIO para la adjudicación del servicio de 
vigilancia y seguridad del edificio sede del Labora-
torio Normativo del Departamento de Sanidad y 
Consumo, sito en M.ª Díaz de Haro, 60 de Bilbao.

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

sumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de  Servicios y Régimen Económico.
c) Número de expediente: 2/2010-S.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: el citado en el encabeza-

miento.
b) División por lotes y Número: no hay.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): desde el día siguiente a la formalización del 
contrato hasta el traslado del personal e instalaciones del 
laboratorio a su nueva sede o hasta el 31 de diciembre 
de 2010.

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

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: mediante aplicación de una pluralidad de 

criterios de valoración como son:
c-1 Precio: 55 puntos.
c-2 Plazo respuesta ante posibles eventualidades: 10 

puntos.
La valoración será: hasta una hora, 10 puntos; entre 

una hora y dos: 5 puntos; más de 2 horas: 0 puntos.

c-3 Programa de trabajo: 35 puntos.
4.– Presupuesto base de licitación.
Importe total: el importe global asciende a la cantidad 

de 151.029,76 euros sin IVA + 24.164,76 euros de IVA. 
Importe total 175.194,52 euros.

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

Iragarkiak

Obra, Zerbitzu eta Horniduren 
Enkanteak eta Lehiaketak

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

5757

IRAGARKIA, Osasun eta Kontsumo Sailak Bilbon (M.ª 
Díaz de Haro kalea, 60) duen arau-laborategiaren 
egoitzaren zaintza- eta segurtasun-zerbitzua esleitzeko 
dena.

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

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu 
eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: 2/2010-S.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Xedearen deskribapena: idazpuruan azaltzen 

dena.
b) Loteak: ez.
c) Gauzatzeko lekua: Bilbao.
d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna 

(hilabeteak): kontratua izenpetzen den egunaren bihara-
munetik laborategiko langileak eta instalazioak egoitza 
berrira eraman arte edo 2010eko abenduaren 31 arte.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: aurretiazkoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: ondoren zehazten diren hainbat 

irizpide aplikatuz:
c-1 Prezioa: 55 puntu.
c-2 Gorabeherak izanez gero, erantzuteko epea: 10 

puntu.
Honela baloratuko da: ordu bete arte, 10 puntu; 

ordu bete eta bi ordu bitartean: 5 puntu; 2 ordutik 
gora: 0 puntu.

c-3 Lan-programa: 35 puntu.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
Guztira: 151.029,76 euro, BEZik gabe, + 24.164,76 

euro, BEZari dagozkionak. Guztira: 175.194,52 euro.

Lanegunetan egunez egindako ordu bakoitzeko: 16,38 
euro, BEZik gabe, gehi 2,62 euro, BEZari dagozkionak.
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Precio hora nocturna laborables: 17,86 euros sin 
IVA más 2,86 euros de IVA.

Precio hora diurna festivos o fin de semana: 17,56 
euros sin IVA más 2,81 euros de IVA.

Precio hora nocturna festivos o fin de semana: 19,03 
euros sin IVA más 3,04 euros de IVA.

5.– Garantías.
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de licitación sin iva 

(7.551,49 euros).
6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de 

Sanidad y Consumo. Dirección de Servicios y Régimen 
Económico.

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

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

d) Teléfono: 945 01 91 76.
e) Telefax: 945 01 93 01.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: se podrán recoger, sin cargo alguno, hasta el 
día 12 de noviembre de 2009.

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

7.– Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo M. Subgrupo: 2. Categoría 

B.
En defecto de clasificación, las empresas no españolas 

de Estados miembros de la Unión Europea acreditaran el 
cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado 
29.1 de la carátula del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares por los medios fijados en el mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2009, hasta las 11:30 horas.

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 adminis-
trativas particulares.

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

Lanegunetan gauez egindako ordu bakoitzeko: 
17,86 euro, BEZik gabe, gehi 2,86 euro, BEZari dagoz-
kionak.

Jaiegun edo asteburuetan egunez egindako ordu 
bakoitzeko: 17,56 euro, BEZik gabe, gehi 2,81 euro, 
BEZari dagozkionak.

Jaiegun edo asteburuetan gauez egindako ordu 
bakoitzeko: 19,03 euro, BEZik gabe, gehi 3,04 euro, 
BEZari dagozkionak.

5.– Fidantzak.
a) Behin-behinekoa: ez.
b) Behin betikoa: BEZik gabeko lizitazio- 

zenbatekoaren % 5 (7.551,49 euro).
6.– Agiriak eta argibideak.
a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun eta Kontsumo 

Saila. Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzenda-
ritza.

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

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

d) Telefonoa: 945 01 91 76.
e) Telefaxa: 945 01 93 01.
f ) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 

2009ko azaroaren 12ra arte; doan jaso ahal izango 
dira.

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

7.– Kontratistaren berariazko eskakizunak:
a) Sailkapena: M taldea, 2 azpitaldea, B kategoria.

Sailkapenik ez bada, Europar Batasuneko estatuetako 
enpresa ez espainiarrek administrazio-klausula zehatzen 
pleguko karatularen 29.1 paragrafoan ezarritako 
baldintzak betetzen dituztela frogatu beharko dute, 
eta horretarako, bertan adierazitako bideak erabiliko 
dituzte.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak 
aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko azaroaren 12a, 
11:30ak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio-
klausula zehatzen pleguko 13., 14. eta 15. klausuletan 
eta administrazio-klausula zehatzen pleguko karatularen 
29. eta 31. puntuetan zehaztutakoak.

c) Aurkezteko lekua: iragarki honen 6. puntuan 
adierazitakoa.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: dos meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
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.– Apertura pública de las ofertas: sí.
a) Lugar de apertura de sobres C y B.
b) Entidad: Departamento de Sanidad y Consumo. 

Dirección de Servicios y Régimen Económico.
c) Domicilio: c/Donostia-San Sebastián, 1 – 4.ª 

planta Lakua II.
d) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
e) La apertura de sobres «C» se realizará:
f ) Fecha: 20 de noviembre de 2009.
g) Hora: 10:00 horas.
h) La apertura de sobres «B» se realizará:
i) Fecha: 27 de noviembre de 2009.
j) Hora: 10:00 horas. 
10.– Otras informaciones.
11.– Gastos del anuncio: serán por cuenta del adjudi-

catario BOPV: 398,72 euros.
12.– Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de la Unión Europea» (en su caso): no es necesario.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2009.
El Presidente de la Mesa de Contratación,
JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.

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

e) Aldaerak: ez.
f ) Prozedura mugatua izanez gero, eskaintzak 

aurkezteko deia egingo zaien enpresen kopurua: ez.

9.– Eskaintzak jendaurrean irekitzea: bai.
a) C eta B gutun-azalak irekitzeko tokia.
b) Entitatea: Osasun eta Kontsumo Saila. Zerbitzu 

eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza.
c) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua II eraikina, 4. 

solairua.
d) Herria: Vitoria-Gasteiz.
e) «C» gutun-azalak irekitzea:
f ) Eguna: 2009ko azaroaren 20a.
g) Ordua: 10:00ak.
h) «B» gutun-azalak irekitzea:
i) Eguna: 2009ko azaroaren 27a.
j) Ordua: 10:00ak. 
10.– Bestelako argibideak.
11.– Iragarkiaren gastuak: 398,72 euro; esleipen-

dunak ordainduko ditu.
12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizia-

 lera bidali den eguna: ez.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko urriaren 8a.
Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.
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