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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

14969 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto "Edificio de
redes y almacenes en la margen izquierda de la desembocadura de la
ría de Orio".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director de Servicios del Departamento de Transportes y Obras
Públicas.

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

c) Número de expediente: C01/002/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edificio de redes y almacenes en la margen izquierda
de la desembocadura de la ría de Orio.

b) División por lotes y número: El objeto del contrato no se divide en lotes.
c) Lugar de ejecución: Orio (Gipuzkoa).
d) Plazo de ejecución (meses): El que oferte el adjudicatario, que en ningún

caso podrá ser superior a 20 meses, a contar desde el día siguiente a la firma
del acta de comprobación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). El presupuesto base de
licitación asciende a seis millones quinientos setenta y dos mil trescientos
dieciséis euros y sesenta y dos céntimos (6.572.316,62 euros).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Askar.
b) Domicilio: Paseo de Bizkaia, 17, bajo.
c) Localidad y código postal: 20010 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943-446262.
e) Telefax: 943-471950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de junio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: C. Subgrupo: 2.
Categoría: F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En
defecto de dicha clasificación, las empresas no españolas de estados
miembros de la unión europea acreditarán la solvencia del siguiente modo:
Solvencia económica y financiera: Disponer de un volumen de negocio anual
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato de al
menos 10.000.000 euros durante los tres (3) últimos ejercicios. Se acreditará
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mediante declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres (3)
últimos ejercicios disponibles. Solvencia técnica y profesional: Haber
realizado una obra de edificación de presupuesto superior a 5.000.000 euros
durante los últimos cinco (5) años. Se acreditará mediante una relación de las
obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, indicando
descripción de la obra, importe, entidad contratante y persona de contacto.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/06/2009, hasta las 10:00 h.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II (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): 2 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 (Dirección de Patrimonio y
Contratación).

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

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 6 de julio de 2009.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. Los criterios de valoración de las ofertas son: Precio: 50
puntos. Memoria descriptiva y justificativa: 25 puntos. Coherencia de la
programación y plazo de la obra: 25 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 22 de abril
de 2009.

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

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2009.- El Director de Patrimonio y Contratación,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.
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