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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13191 Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre licitación de los
Servicios para la implementación y control de la instrumentación
geotécnica en la red de carreteras de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la

Dirección General de Gestión y Planificación del Departamento de
Infraestructura Viarias.

c) Número de expediente: 9-O-65/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la implementación y control de la
instrumentación geotécnica en la red de carreteras de Gipuzkoa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro (24)

meses prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, en función de una pluralidad

de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 629.310,34 (IVA excluido).
Valor estimado: 1.258.620,68 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección General de Gestión y
Planificación del Departamento de Infraestructuras Viarias.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad y código postal: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943 112366 /943 113773.
e) Telefax: 943 429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver

pliegos de cláusulas administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 1 de Junio de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa. Registro General del Departamento
de Infraestructuras Viarias.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
3. Localidad y código postal: 20004 Donostia-San Sebastian.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses desde el plazo de finalización de presentación de
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastian.
d) Fecha: La señalada en la página web de la Diputación Foral de Gipuzkoa

(www.gipuzkoa.net) y en la notificación cursada a los licitadores admitidos
tras las actuaciones precedentes.

e) Hora: La señalada en la página web de la Diputación Foral de Gipuzkoa
(www.gipuzkoa.net) y en la notificación cursada a los licitadores admitidos
tras las actuaciones precedentes.

10. Otras informaciones. Los pliegos de cláusulas administrativas y los de
prescripciones técnicas del contrato pueden obtenerse en la página web:
www.gipuzkoa.net.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario la publicación en el BOG y BOE
.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 8 de abil de
2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gipuzkoa.net.

Donostia-San Sebastián,, 16 de abril de 2009.- La Secretaria Técnica.
ID: A090025252-1
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