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b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación (Dirección de Servicios).

c) Número de expediente: 088A/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

realización de la coordinación en materia de seguridad y 
salud en las obras hidráulicas de la Oficina Territorial de 
Gipuzkoa del Departamento de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vasco» 
número 234, de 5 de diciembre de 2007 , «Boletín Oficial 
del Estado» número 284, de 27 de noviembre de 2007, y 
envío al «Diario Oficial de la Unión Europea» el 14 de 
noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos setenta y cinco 
mil euros (275.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: «BPG Coordinadores de Seguri-

dad, S. L.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta mil 

novecientos euros (230.900 euros).

Vitoria-Gasteiz, 14 de abril de 2008.–Izaskun Iriarte 
Irureta, Directora de Servicios. 

 21.601/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad al 
anuncio para la licitación del contrato de servi-
cios de «Mantenimiento de limpieza en centros 
públicos dependientes del Departamento de Edu-
cación, Universidades e Investigación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Administración y 
Servicios. Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/025/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de lim-
pieza en centros públicos dependientes del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación».

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to se divide en 9 lotes:

Lote 1: Mantenimiento limpieza centros Bizkaia esta-
blecidos en Pliego de Bases Técnicas.

Lote 2: Mantenimiento limpieza centros Bizkaia esta-
blecidos en Pliego de Bases Técnicas.

Lote 3: Mantenimiento limpieza centros Bizkaia esta-
blecidos en Pliego de Bases Técnicas.

Lote 4: Mantenimiento limpieza centros Bizkaia esta-
blecidos en Pliego de Bases Técnicas.

Lote 5: Mantenimiento limpieza centros Gipuzkoa 
establecidos en Pliego de Bases Tecnicas.

Lote 6: Mantenimiento limpieza centros Gipuzkoa 
establecidos en Pliego de Bases Técnicas.

Lote 7: Mantenimiento limpieza centros Araba esta-
blecidos en Pliego de Bases Técnicas.

Lote 8: Mantenimiento limpieza en el IES Uni Eibar-
Ermua y CEP Ongarai.

Lote 9: Mantenimiento limpieza Conservatorio de 
Música y Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: En los lugares indicados en el 
Pliego de Bases Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 01/09/2008 hasta el 30/06/2009 y desde el 
01/09/2009 hasta el 30/06/2010, 10 meses por curso es-
colar, para:

Centros de EEMM.
ESO y Centros de Básicas.
Desde el 01/09/2008 hasta el 31/07/2009 y desde el 

01/09/2009 hasta el 31/07/2010, 11 meses por curso es-
colar, para:

Berritzeguneak.
Escuelas Oficiales de Idiomas.
Irale.
Inspecciones.
CRI, IVEI, CEBAD, Agencia Vasca para la Evalua-

ción de la Competencia y la Calidad de la Formación 
Profesional.

Servicio médico.
Desde el 01/09/2008 hasta el 31/08/2010, 12 meses 

por curso escolar, para el Conservatorio de Música de 
Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta y cinco millones quinientos cuarenta y seis 
mil ciento cincuenta y seis euros con cincuenta y nueve 
céntimos (35.546.156,59 €) que se divide en 9 lotes:

1. Dos millones trescientos ochenta y dos mil cua-
trocientos setenta euros con veintiocho céntimos 
(2.382.470,28 € ).

2. Tres millones seiscientos quince mil cuatrocien-
tos diecinueve euros con veintiocho céntimos 
(3.615.419,28 € ).

3. Seis millones sesenta y un mil ochocientos cin-
cuenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos 
(6.061.856,85 € ).

4. Cuatro millones ciento treinta mil cuarenta y cin-
co euros con sesenta y nueve céntimos (4.130.045,69 €).

5. Siete millones ciento ochenta y un mil ochenta y 
seis euros con noventa y cinco céntimos (7.181.086,95 €).

6. Tres millones novecientos dos mil cuatrocientos 
veintiuno euros con diez céntimos (3.902.421,10 €).

7. Cinco millones novecientos setenta y seis mil 
ciento veintiséis euros con setenta y uno céntimos 
(5.976.126,71 €).

8. Un millón ciento setenta mil ciento ochenta y tres 
euros con diecinueve céntimos (1.170.183,19 €).

9. Un millón ciento veintiséis mil quinientos cua-
renta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(1.126.546,54 €).

5. Garantía provisional. Lote 1: Cuarenta y siete mil 
seiscientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y uno 
céntimos (47.649,41 €).

Lote 2: Setenta y dos mil trescientos ocho euros con 
treinta y nueve céntimos (72.308,39 €).

Lote 3: Ciento veintiún mil doscientos treinta y siete 
euros con catorce céntimos (121.237,14 €).

Lote 4: Ochenta y dos mil seiscientos euros con no-
venta y uno céntimos (82.600,91 €).

Lote 5: Ciento cuarenta y tres mil seiscientos veintiu-
no euros con setenta y cuatro céntimos (143.621,74 €).

Lote 6: Setenta y ocho mil cuarenta y ocho euros con 
cuarenta y dos céntimos (78.048,42 €).

Lote 7: Ciento diecinueve mil quinientos veintidós 
euros con cincuenta y tres céntimos (119.522,53 €).

Lote 8: Veintitrés mil cuatrocientos tres euros con se-
senta y seis céntimos (23.403,66 €).

Lote 9: Veintidós mil quinientos treinta euros con 
noventa y tres céntimos (22.530,93 €).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Planta Baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945018927.
e) Telefax: 945019018.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lote 1: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.
Lote 2: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.
Lote 3: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.
Lote 4: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.
Lote 5: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.
Lote 6: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.
Lote 7: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: D.
Lote 8: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: C.
Lote 9: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Los empresarios no españoles nacionales de otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
solvencia económica y financiera mediante una declara-
ción relativa a la cifra de negocios global y de los servi-
cios realizados por la empresa en el curso de los TRES 
últimos ejercicios con un mínimo anual de seiscientos 
mil euros (600.000,00 €).

Solvencia técnica: Los empresarios no españoles nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
mediante una relación que contenga los servicios o traba-
jos ejecutados en los tres últimos años similares a la cons-
tituye objeto del presente contrato, tanto en lo que se refie-
re a sus características como a su presupuesto, incluyendo 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de las 
mismas. Todo ello mediante la cumplimentación de la 
documentación que se indica en el Anexo VI del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2008, 
antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

2. Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 (planta 
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1 (planta 
baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.contratación.info o www.euskadi.net/contratación.

Vitoria-Gasteiz, 15 de abril de 2008.–Director de Pa-
trimonio y Contratación, Jaime Dominguez-Macaya 
Laurnaga. 

 21.602/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación por la que se da publicidad a 
la licitación del contrato que tiene por objeto la 
limpieza de superficie terrestre y lámina de agua 
de los puertos de Bizkaia: Mundaka, Bermeo, 
Armintza y Plentzia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.


