
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Martes 29 de diciembre de 2009 Sec. V-A.  Pág. 159944

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
45

03
6

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

45036 Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se
da publicidad al anuncio para la licitación del contrato de servicios que
tiene por objeto los trabajos de restauración medioambiental de las
aguas  superficiales  continentales  en  el  ámbito  de  las  cuencas
mediterráneas  de  la  CAPV.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Director General de la Agencia Vasca del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Comisión Central de Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
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: 27 de enero

de 2010.
d) Número de expediente: C02/043/2009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato administrativo de servicios.
b)  Descripción:  Trabajos  de  restauración  medioambiental  de  las  aguas

superficiales continentales en el ámbito de las cuencas mediterráneas de la
CAPV.

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 total: 1.440.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 37.241,28 euros.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: O, subgrupo: 6, categoría:
D.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  En
defecto de clasificación, las empresas no españolas de estados miembros de
la Unión Europea acreditarán el cumplimiento de los requisitos siguientes: -
Solvencia económica y financiera: Declaración sobre el volumen global de
negocios  y,  en  su  caso,  sobre  el  volumen de  negocios  en  el  ámbito  de
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a
los tres (3) últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o
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de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios. Las empresas deberán
acreditar un volumen de negocio medio anual, en los tres (3) últimos años, de
al menos tres veces el presupuesto base de licitación. - Solvencia técnica o
profesional: Deben presentar: • Relación de las actuaciones ejecutadas en el
curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución
para las actuaciones más importantes; estos certificados indicarán el importe,
las  fechas  y  el  lugar  de  ejecución  de  las  mismas  y  se  precisará  si  se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término. Los licitadores deben haber realizado tres (3)
trabajos similares al objeto del contrato durante los tres (3) últimos años.•
Títulos académicos del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular,  del responsable o responsables de la ejecución del contrato y
compromisos de colaboración. Los licitadores deben disponer de al menos un
equipo de trabajo compuesto al menos por un encargado con experiencia
mínima de seis meses en trabajos similares, dos peones especialistas en
trabajos en ríos y dos peones ordinarios y una persona que disponga de
alguna  de  las  titulaciones  académicas  (así  como  las  homologadas  y
declaradas equivalentes) que se indican a continuación: Ingenieros (pueden
ser Ingenieros de Caminos, Montes o Agrónomos), Licenciados (Pueden ser
licenciados en Biología,  en Ciencias Ambientales, Geografía o Geología) o
Ingenieros técnicos (pueden ser Ingenieros Técnicos de Obras Públicas,
Forestal  o Agrícola).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero de 2010, hasta las 10:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, nº 1 (planta baja del Edificio Sede

del Gobierno Vasco).
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 (planta baja del

Edificio Sede del Gobierno Vasco).
c) Fecha y hora: Sobres C: 4 de febrero de 2010 y Sobres B: 17 de febrero de

2010.  Hora: 12:00 horas.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
diciembre de 2009.

11. Otras informaciones: Los criterios de valoración de las ofertas son:
- Precio: 50 puntos
- Memoria y metodología: 35 puntos
- Programa de trabajo: 15 puntos.

Vitoria-Gasteiz,  17  de  diciembre  de  2009.-  Director  de  Patrimonio  y
Contratación,  Ignacio  María  Alday  Ruiz.
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