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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

25787

Anuncio de la Comisión Central de Contratación por el que se da
publicidad a la licitación del contrato administrativo de servicios que
tiene por objeto la vigilancia y predicción hidro-meteorológica.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Comisión Central de Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945 01 89 31.
5) Telefax: 945 01 90 18.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.info.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 de agosto
de 2009.
d) Número de expediente: C02/026/2009.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Vigilancia y predicción hidro-meteorológica.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 1.336.206,90 euros. IVA (%) 16. Importe total 1.550.000,00
euros.

6. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: Los licitadores deben acreditar un volumen
anual de negocio durante los tres (3) últimos años de 1.000.000 euros. Se
acreditará mediante declaración sobre el volumen global de negocios
correspondiente a los tres (3) últimos años. -- Solvencia técnica y profesional:
Los licitadores deberán disponer y adscribir a la ejecución del contrato los
medios humanos señalados en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y que deben acreditar: • Diez (10) de ellos deben
acreditar conocimiento de euskera a nivel de EGA o equivalente. • Todo el
personal, excepto los vigilantes, deben disponer de titulación universitaria
superior. Este requisito se acreditará mediante la presentación de las
titulaciones académicas y profesionales, las acreditativas del conocimiento de
euskera y currículo del personal que se va a adscribir a la ejecución del
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe) 13.000,00 euros.Definitiva (%) 5% del
importe de adjudicación excluido el IVA.
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contrato.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 2009, hasta las 10:00 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Comisión Central de Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Comisión Central de Contratación.
b) Localidad y código postal: C/ Donostia-San Sebastián, 1 Lakua.
c) Fecha y hora: Vitoria-Gasteiz 01010.
9. Gastos de publicidad. Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 15 de julio
de 2009.
11. Otras informaciones. Los criterios de valoración de las ofertas son:
- Precio: 50 puntos
- Calidad de los informes: 50 puntos
La apertura de la parte de la oferta correspondiente a criterios que requieren
realizar un juicio de valor se realizará en acto público el 15 de septiembre de
2009.
Vitoria-Gasteiz, 16 de julio de 2009.- El Jefe del Servicio de Contratación,
Francisco Javier Elola del Río en razón de la Orden de 17 de febrero de 1988 del
Consejero de Hacienda y Finanzas.
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