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CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del ser-
vicio de limpieza de los locales sitos en: M.ª Díaz 
de Haro, 60 (Bilbao), San José, s/n–3.º (Trapaga); 
Pl. Ikeabarri, 1- 2.º (Leioa); Ixer, 2 (Amorebieta) y 
Juan Calzada, 63 (Gernika).

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

sumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Di-

rección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios 
Generales del Departamento de Sanidad y Consumo 
del Gobierno Vasco.

c) Número de expediente: 11/2010- SC.
2.– Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de limpieza 

de los locales sitos en: M.ª Díaz de Haro, 60 (Bil-
bao), San José, s/n–3.º (Trapaga); Pl. Ikeabarri, 1–2.º 
(Leioa); Ixer, 2 (Amorebieta) y Juan Calzada, 63 
(Gernika).

b) División por lotes y número: sí, 5 lotes.
Lote 1: locales sitos en: M.ª Díaz de Haro, 60 

(Bilbao).
Lote 2: locales sitos en: San José, s/n–3.º (Trapa-

garan).
Lote 3: locales sitos en: Pl. Ikeabarri, 1–2.º 

(Leioa).
Lote 4: locales sitos en: Ixer, 2 (Amorebieta).

Lote 5: locales sitos en: Juan Calzada, 63–1.º 
(Gernika).

c) Lugar de ejecución: Bilbao, Trapagaran, Leioa, 
Amorebieta y Gernika.

d) Plazo de ejecución: para el lote 1 desde el día 
siguiente a la formalización del contrato hasta el tras-
lado del personal e instalaciones del Laboratorio de 
Salud Pública a su nueva sede o hasta 31 de diciem-
bre de 2010. Resto de lotes desde el día siguiente a 
la formalización del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2010.
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LEHIAKETA. Iragarkia, lokalak garbitzeko zerbitzua 
esleitzekoa; lokalen kokapena: María Díaz de Ha-
ro 60 (Bilbao); San José z.g., 3. solairua (Trapa-
garan); Ikeabarri plaza 1, 2. solairua (Leioa); Ixer, 
2 (Amorebieta) eta Juan Calzada 63, 1. solairua 
(Gernika).

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

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Eusko 
Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saileko Araubide 
Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zu-
zendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: 11/2010- SC.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: lokalak garbitzeko zerbitzua; lokalen 

kokapena: María Díaz de Haro 60 (Bilbao); San José 
z.g., 3. solairua (Trapagaran); Ikeabarri plaza 1, 2. so-
lairua (Leioa); Ixer, 2 (Amorebieta) eta Juan Calzada 
63, 1. solairua (Gernika).

b) Loteak eta kopurua: bai, 5.
1. lotea: María Díaz de Haro kaleko 60.ean dau-

den lokalak (Bilbao).
2. lotea: San Jose kaleko zenbakirik gabeko etxean, 

3. solairuan, dauden lokalak (Trapagaran).
3. lotea: Ikeabarri plazako 1.an, 2. solairuan, dau-

den lokalak (Leioa).
4. lotea: Ixer kaleko 2.ean dauden lokalak (Amo-

rebieta).
5. lotea: Juan Calzada kaleko 63.ean, 1. solairuan, 

dauden lokalak (Gernika).
c) Gauzatzeko lekua: Bilbao, Trapagaran, Leioa, 

Amorebieta eta Gernika.
d) Gauzatzeko epea: 1. loterako, kontratua forma-

lizatu eta hurrengo egunetik hasita Osasun Publikoko 
Laborategiko langileak eta instalazioak egoitza berrira 
eraman artekoa edo 2010eko abenduaren 31 artekoa. 
Gainerako loteetarako, kontratua formalizatu eta hu-
rrengo egunetik hasita 2010eko abenduaren 31 arte-
koa.
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3.– Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

de criterios de valoración como son:
1) criterios evaluables de forma automática me-

diante la aplicación de fórmulas:
Precio. Se asignará la mayor valoración a la oferta 

más económica. El resto de ofertas se valorarán pro-
porcionalmente a la anterior. Ponderación: 55 pun-
tos. Fórmula: PL =(MO/OV)x55.

PL = puntuación licitador.
MO = mejor oferta.
OV = oferta a valorar.
Ponderación total de este grupo: 55 puntos.
2) Criterios cuya aplicación requiere realizar un 

juicio de valor:
Plan de trabajo: plan de limpieza, conforme a las 

especificaciones del pliego de bases técnicas.
Puntuación máxima total: 45 puntos, distribuidos 

de la siguiente forma:
Orden de ejecución de tareas y planificación: 

máximo 15 puntos.
Medios materiales: máximo 15 puntos.
Organización de medios personales: máximo 15 

puntos.
Ponderación total de este grupo: 45 puntos.
4.– Presupuesto base de licitación: 94.800 euros/

año sin IVA. Importe IVA 15.168 euros. Total IVA 
incluido 109.968 euros. Importe año por lote:

Lote 1: 43.200 euros año sin IVA. Importe IVA: 
6.912 euros.

Lote 2: 10.800 euros año sin IVA. Importe IVA: 
1.728 euros.

Lote 3: 12.600 euros año sin IVA. Importe IVA: 
2.016 euros.

Lote 4: 13.200 euros año sin IVA. Importe IVA: 
2.112 euros.

Lote 5: 15.000 euros año sin IVA. Importe IVA: 
2.400 euros.

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

cada lote sin IVA.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

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

irizpide aplikatuz:
1) automatikoki baloratzen diren irizpideak, for-

mulak aplikatuz:
Prezioa. Eskaintza merkeenari esleituko zaio balo-

raziorik altuena. Gainerako eskaintzak eskaintza mer-
keenarekiko proportzionalki baloratuko dira.  Ponde-
razioa: 55 puntu. Formula: LP = (EO/BE) x 55.

LP = lizitatzailearen puntuazioa.
EO = eskaintza onena.
BE = baloratu beharreko eskaintza.
Atal honen ponderazioa, guztira: 55 puntu.
2) Balio- iritzien bidez aplikatzekoak diren irizpide-

ak:
Lan- plana: garbiketa- plana, Oinarri Teknikoen 

Agirian zehaztutakoen araberakoa.
Gehieneko puntuazioa, guztira: 45 puntu, era ho-

netan banatuta:
Eginkizunak betetzeko hurrenkera eta plangintza: 

gehienez ere 15 puntu.
Bitarteko materialak: gehienez ere 15 puntu.
Langileen antolaketa: gehienez ere 15 puntu.

Atal honen ponderazioa, guztira: 45 puntu.
4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 94.800 

euro urteko, BEZik gabe. BEZa: 15.168 euro. Guzti-
ra 109.968 euro, BEZa barne. Lote bakoitzari urtean 
dagokion zenbatekoa:

1. lotea: 43.200 euro urteko, BEZik gabe. BEZa-
ren zenbatekoa: 6.912 euro.

2. lotea: 10.800 euro urteko, BEZik gabe. BEZa-
ren zenbatekoa: 1.728 euro.

3. lotea: 12.600 euro urteko, BEZik gabe. BEZa-
ren zenbatekoa: 2.016 euro.

4. lotea: 13.200 euro urteko, BEZik gabe. BEZa-
ren zenbatekoa: 2.112 euro.

5. lotea: 15.000 euro urteko, BEZik gabe. BEZa-
ren zenbatekoa: 2.400 euro.

5.– Fidantzak.
a) Behin- behinekoa: ez.
b) Behin betikoa: lote bakoitzaren lizitazio-

 zenbatekoaren % 5, BEZik gabe.
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6.– Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Sa-

nidad y Consumo. Dirección Régimen Jurídico, Eco-
nómico y Servicios Generales.

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 in-

formación: se podrán recoger, sin cargo alguno, hasta 
el último día de presentación de documentos.

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

7.– Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación o condiciones de solvencia, de 

acuerdo con lo especificado en el punto 29 de la ca-
rátula del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 11:00 
horas del día 23 de diciembre de 2009.

b) Documentación a presentar: la que se especifica 
en las cláusulas 12, 13, 14, 15 y 16 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares en relación con 
los puntos 29 y 31 de la carátula del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do 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 máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende in-
vitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): 
no procede.

9.– Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Sanidad y Consu-

mo. Dirección de Régimen Jurídico, Económico y 
Servicios Generales.

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

c) Localidad: Vitoria- Gasteiz.
9.– Apertura pública de las ofertas: sí.
a) Lugar de apertura de sobres C y B.

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

mo Saila. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu 
Orokorretako Zuzendaritza.

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: 

agiriak aurkezteko azkeneko egun arte eskuratu dai-
tezke, inolako kosturik gabe.

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

7.– Kontratistaren berariazko eskakizunak.
a) Sailkapena edo kaudimen- baldintzak, Adminis-

trazio Klausula Zehatzen Agirien karatulako 29. pun-
tuan zehaztutakoaren arabera.

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

a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko abenduaren 
23a, 11:00ak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio 
Klausula Zehatzen Agiriko 12., 13., 14., 15. eta 16. 
klausuletan eta Administrazio Klausula Zehatzen Agi-
riko karatularen 29. eta 31. puntuetan zehaztutakoak.

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

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

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

aurkezteko deia egingo zaien enpresen kopurua (edo 
gehieneko edo gutxieneko kopuruak): ez.

9.– Eskaintzak irekitzea.
a) Entitatea: Osasun eta Kontsumo Saila. Araubi-

de Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako 
Zuzendaritza.

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

c) Herria: Vitoria- Gasteiz.
9.– Eskaintzak jendaurrean irekitzea: bai.
a) C eta B gutun- azalak irekitzeko tokia.

EHAA - abenduak 7, astelehena  •  N.º 235 ZK.  •  BOPV - lunes 7 de diciembre de 2009

2009/6485 • (3/4)



b) Entidad: Departamento de Sanidad y Consu-
mo. Dirección de Régimen Jurídico, Económico y 
Servicios Generales.

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: 12 de enero de 2010.
g) Hora: 11:00 horas.
h) La apertura de sobres «B» se realizará:
i) Fecha: 22 de enero de 2010.
j) Hora: 11:00 horas.
10.– Otras informaciones: no hay.
11.– Gastos de anuncios: serán por cuenta del/os 

adjudicatario/os.
12.– Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial 

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

En Vitoria- Gasteiz, a 18 de noviembre de 2009.
El Presidente de la Mesa de Contratación,
JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.

b) Entitatea: Osasun eta Kontsumo Saila. Araubi-
de Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako 
Zuzendaritza.

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

d) Herria: Vitoria- Gasteiz.
e) «C» gutun- azalak irekitzea:
f ) Eguna: 2010eko urtarrilaren 12a.
g) Ordua: 11:00ak.
h) «B» gutun- azalak irekitzea:
i) Eguna: 2010eko urtarrilaren 22a.
j) Ordua: 11:00ak.
10.– Bestelako argibideak: ez.
11.– Iragarkien gastuak: esleipendunak ordaindu 

beharko ditu.
12.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofi-

zialera bidali den eguna (hala egin bada): ez.

Vitoria- Gasteiz, 2009ko azaroaren 18a.
Kontratazio Mahaiko lehendakaria,
JON IÑAKI BETOLAZA SAN MIGUEL.
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