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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13187 Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la
contratación del servicio de tratamiento de conservación mediante
inmersión a saturación en PEG (Polietileno Glicol) de las piezas
procedentes de las excavaciones de tres pecios realizadas en la ría de
Orio, y en su caso, de una serie de materiales procedentes de distintas
excavaciones realizadas en Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio

Cultural.
c) Número de expediente: 383

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de tratamiento de conservación mediante
inmersión a saturación en PEG (Polietileno Glicol) de las piezas procedentes
de las excavaciones de tres pecios realizadas en la ría de Orio, y en su caso,
de una serie de materiales procedentes de distintas excavaciones realizadas
en Gipuzkoa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No especificado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 36

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 308.742,08 euros +
49.398,72 euros de IVA.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de Cultura y Euskera.
b) Domicilio: Urdaneta, 9, Koldo Mitxelena Kulturunea, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: San Sebastián, 20006.
d) Teléfono: 943112885  y  943112761.
e) Telefax: 943112780.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14-5-2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): N5a.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 del pliego administrativo.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Departamento de Cultura y Euskera.
2. Domicilio: Urdaneta, 9, Koldo Mitxelena Kulturunea, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: San Sebastián,  20006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Cultura y Euskera.
b) Domicilio: Urdaneta, 9, Koldo Mitxelena Kulturunea, 2.ª planta.
c) Localidad: San Sebastián.
d) Fecha: 19 de mayo de 2009.
e) Hora: 13:30.

10. Otras informaciones. Ver pliegos administrativo y técnico.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, sin superar la cuantía de
2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 3 de abril
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www4.gipuzkoa.net/
c o n c u r s o s / d i p u t a c i o n /
con100.asp?departamentos=1&buscar=+Buscar+&idioma=c&codpagina=1.

San Sebastián, 15 de abril de 2009.- La Secretaria técnica del Departamento de
Cultura y Euskera, Ana Urkola Aranburu.
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