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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

24852 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad  a  la  l icitación  del  contrato  que  t iene  por  objeto
"Mantenimiento de los edificios judiciales y centros de menores en
Gipuzkoa".

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

a)  Organismo:  Viceconsejería  de  Justicia  del  Departamento  de  Justicia  y
Administración  Pública.

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

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Registro de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945 01 95 72.
5) Telefax: 945 01 90 18.
6) Correo electrónico: o-bolinaga@ej-gv.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.info.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 17 de agosto

de 2010, a las 10:00 horas.
d) Número de expediente: C02/004/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de los edificios judiciales y centros de menores

en Gipuzkoa.
c)  División por  lotes y  número de lotes/Número de unidades:  El  objeto  del

contrato  no se divide en lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Los servicios objetos del presente contrato se desempeñarán en
los siguientes edificios judiciales y centros de menores: Palacio de Justicia
Atotxa, Palacio de Justicia San Martín, Palacio de Justicia de Irún, Palacio
de Justicia de Tolosa, Palacio de Justicia de Eibar, Palacio de Justicia de
Bergara,  Palacio  de  Justicia  de  Azpeitia  y  Centro  de  Menores  de
Zumárraga.

e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el día siguiente a la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Existe una pluralidad de criterios de valoración de

las ofertas.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 471.274,11 euros. IVA (%): 18. Importe total: 556.103,45 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se solicita. Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: O Subgrupo: 1 Categoría
C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el art.
29.2 de la Carátula. Las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión  Europea  acreditarán  por  los  medios  fijados  a  continuación.  Los
siguientes requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia
técnica son 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 relativo a las empresas extranjeras: Medios de acreditación: Solvencia
económica y financiera: Declaración sobre el  volumen de negocios en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los
tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de
las referencias de dicho volumen de negocios. Solvencia técnica: Relación de
los servicios prestados en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las
fechas y el lugar de ejecución de los servicios y se precisará si se realizaron
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término. Requisitos:  Solvencia económica y financiera: el  volumen
global  de negocios deberá ser  de al  menos trescientos mil  (300.000,00)
euros.  Solvencia técnica: Haber prestado servicios en los últimos cinco (5)
años por importe superior a seiscientos mil (600.000,00) euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2010, a las 10:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.

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

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 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 de la Ley de Contratos del Sector Público (valores anormales
o desproporcionados).

8. Apertura de Ofertas:

a)  Dirección:  Comisión Central  de Contratación.  Dirección de Patrimonio y
Contratación.

b) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
c) Fecha y hora: Criterios cuya aplicación requiere un juicio de valor (Sobre C):
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El 1 de septiembre de 2010, a las 12:00 horas. Oferta económica y criterios
evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas (Sobre B):
El 8 de septiembre de 2010, a las 12:00 horas.

9. Gastos de publicidad: Serán a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de julio de
2010.

11. 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.

a) Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas:
Oferta económica. Ponderación: 50 puntos.

b) Criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor:
 Programa de trabajo. Ponderación: 40 puntos.
 Mejoras adicionales. Ponderación: 10 puntos.
 Ponderación total de este grupo: 50 puntos.

Vitoria-Gasteiz, 7 de julio de 2010.- El Director de Patrimonio y Contratación,
Ignacio Alday Ruiz.
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