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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

20071 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto "Ejecución del
trabajo de campo del Censo del Mercado de Trabajo 2009".

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios del Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales.

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

c) Número de expediente: C02/019/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dotar al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales
de los medios necesarios para realizar las operaciones estadísticas para
cumplir con el Plan Vasco de Estadística 2009-2012.

b) División por lotes y número: El objeto del contrato no está dividido en lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 31 de diciembre de

2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Existe pluralidad de criterios de valoración de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 295.655,17 euros + el
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente por importe 47.304,83 euros,
resultando un importe total de 342.960,00 euros.

5. Garantía provisional. No se contempla.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: C/ Donostia  - San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: 01010  Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 019576.
e) Telefax: 945 018950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de junio de 2009,

a las 10:00.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: L, Subgrupo: 3,
Categoría: C. En defecto de dicha clasificación, las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán por los medios fijados
en el punto 29.1 de la carátula, la solvencia económica y financiera y la
solvencia técnica necesaria conforme a los artículos 64 y 67 de la Ley de
Contratos del Sector Público, sin perjuicio de la presunción a que se refiere el
anexo del pliego de cláusulas administrativas particulares relativo a las
empresas extranjeras.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio de 2009, a las 10:00.
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.
2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, (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): Dos meses, a contar a partir de la apertura de la oferta
económica, ampliado en 15 días hábiles más cuando sea necesario seguir
los trámites a que se refiere el artículo 136.3 Ley de Contratos del Sector
Público (valores anormales o desproporcionados).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite la presentación de variantes
o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua, (planta baja del Edificio Sede

del Gobierno Vasco).
c) Localidad: 01010 – Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 13 de julio de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: se enuncian a continuación de
forma abreviada si bien la redacción completa de los mismos deberá obtenerse
en el punto 30.2 de la carátula.

&#61607; PRECIO TOTAL (Valoración: 0 a 21 puntos).
&#61607; DEDICACIÓN HORARIA ESTANDAR (Valoración: 0 a 15 puntos).
&#61607; RELACIÓN PRECIO/DEDICACIÓN HORARIA (Valoración: 0 a 15

puntos).
&#61607; PROGRAMA DE TRABAJO
    o Modelo de desarrollo del trabajo de campo (Valoración: 0 a 35 puntos).
    o Propuestas generales para el diseño de la puesta en marcha operativa del

proceso de recogida de información en campo. (Valoración: 0 a 5 puntos).
    o Modelo de trabajo asociado al desarrollo del resto de tareas (Valoración: 0 a 5

puntos).

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

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 15/05/2009.

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

Vitoria-Gasteiz, 28 de mayo de 2009.- El Jefe del Servicio de Contratación, en
razón de la Orden de 17 de febrero de 1988 del Consejero de Hacienda y
Finanzas, Francisco Javier Elola del Río.
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