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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

27190 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto el suministro e
instalación de un sistema de información variable y sensorización en la
Variante Sur Metropolitana (AP-8) y autopista A-8 de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

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

a) Organismo: Departamento de Interior.
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 89 33.
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:  2  de

septiembre  de  2010.
d) Número de expediente: C03/004/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de un sistema de información variable y

sensorización en la Variante Sur Metropolitana (AP-8) y autopista A-8 de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No hay lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Variante Sur Metropolitana AP-8 y autopista A-8.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses a contar desde el día siguiente al de la

Orden de adjudicación definitiva.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: 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 hasta 80 puntos. b) Criterios cuya aplicación requiere realizar un
juicio de valor: - Metodología de trabajo: ponderación hasta 10 puntos. - Otras
mejoras de la oferta: ponderación hasta 10 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.117.173,39 euros. IVA (%): 18. Importe total: 2.498.264,59
euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No. Definitiva (%): 5 % del importe de
adjudicación, IVA excluido.

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

Requisitos:  -  Solvencia  económica  y  financiera:  Informe  de  institución
financiera, especificando que es solvente por el importe de la contratación. -
Solvencia técnica: Relación de los suministros realizados en los 3 últimos
años, indicando importe y beneficiario. Acreditación de al menos 3 de los
suministros que deberán ser de instalaciones de sistemas de comunicaciones
de carretera con fibra óptica con importes mínimos de 200.000,00 euros
anuales a los que acompañarán certificado.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre 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, 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:  2
meses, a contar desde la apertura de la oferta económica, ampliado en 15
días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere
del  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. c/ Donostia-San Sebastián 1
Lakua.

b) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
c) Fecha y hora: Sobre C: 9 de septiembre, a las 12:00 horas. Sobre B: 20 de

septiembre 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": 23 de julio
de 2010.

Vitoria-Gasteiz, 23 de julio de 2010.- El Director de Patrimonio y Contratación,
Ignacio Alday Ruiz.
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