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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

28498 Resolución de la Comisión Central de Contratación por la que se da
publicidad al anuncio para la licitación de servicios que tiene por objeto
la redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución
de  la  obra  de  construcción  de  un  número  aproximado  de  82
alojamientos dotacionales en c/ Portal de Arriaga 19, Vitoria-Gasteiz y
modificación del Estudio de Detalle de la parcela.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejero 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 n.º 1 (Lakua II planta baja del Edificio

Sede del Gobierno Vasco).
3) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
4) Teléfono: 945019572
5) Telefax: 945019018
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.info.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  17  de

septiembre  de  2009  a  las  10:00.
d) Número de expediente: C02/029/2009.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del  anteproyecto, proyecto básico y proyecto de

ejecución  de  la  obra  de  construcción  de  un  número  aproximado  de  82
alojamientos  dotacionales  en  c/Portal  de  Arriaga  19,  Vitoria-Gasteiz  y
modificación  del  Estudio  de  Detalle  de  la  parcela.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 380.172,00 euros. IVA (%): 60.827,52. Importe total: 440.999,52

euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No euros.

6. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  -

Solvencia económica y financiera: Se acreditará mediante la presentación de
declaración  apropiada  de  entidades  financieras.-Solvencia  técnica  y
profesional: Se acreditará mediante la presentación de una relación de los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos TRES años que
incluya importe, fechas y el destinatario público o privado, de los mismos. Los
servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
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una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante  un  certificado expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,
mediante una declaración del empresario. En el caso de estar o haber estado
dado de alta laboral en un estudio profesional, se requerirá la certificación del
mismo, en la que se reflejen los proyectos en los que ha participado en los
tres  últimos  años  así  como el  año  de  visado  de  los  mismos.-Solvencia
económica y financiera: Declaración apropiada de entidades financieras, con
referencia  expresa  al  objeto  del  contrato  y  al  número  de  expediente.-
Solvencia técnica o profesional: Se exigirá haber realizado (o en el caso de
profesionales  dados  de  alta  laboral  en  un  estudio  profesional  haber
participado)  al  menos  en  los  últimos  tres  (3)  años,  un  (1)  proyecto  de
edificación  tanto  público  como privado  de  uso  administrativo,  sanitario,
religioso, docente, cultural o residencial (edificio colectivo de cualquier tipo).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre de 2009, a las 10:00 h.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Comisión Central de 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.

8. Apertura de Ofertas.
a) Dirección: Comisión Central de Contratación.c/ Donostia-San Sebastián, 1,

Lakua II, (planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco).
b) Localidad y código postal: 01010 - Vitoria-Gasteiz.
c)  Fecha y hora:  Apertura sobres C el  15 de octubre de 2009. Apertura de

sobres B el 10 de noviembre de 2009. 12 horas (tanto para la apertura de
sobres C como de sobres B).

9. Gastos de publicidad. Serán a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 7 de agosto
de 2009.

11. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:
A) Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas:
Ponderación total de este grupo: 70 puntos. Distribuidos en dos subcriterios:
A.1.- precio:
 Ponderación: 60 puntos
A.2.- Plazo:
 Ponderación: 10 puntos
B) Criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor:
 Ponderación total de este grupo: 50 puntos
Distribuidos en dos subcriterios:
B.1.- Calidad Arquitectónica: 35 puntos
B.2.-Adecuación de la propuesta a las directrices planteadas por el Departamento

de Vivienda, Obras Públicas y Transportes: 15 puntos.

Vitoria-Gasteiz, 10 de agosto 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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