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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

3151 Anuncio 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 la vigilancia y predicción hidro-meteorológica.

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

a) Organismo: Consejería de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comisión Central de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1 (planta baja de Lakua II).
3) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
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: 4 de marzo de

2011.
d) Número de expediente: C02/049/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Vigilancia y predicción hidro-meteorológica.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.915.254,24 euros. Importe total: 3.440.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación.

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

Solvencia económica y financiera: + Medios de acreditación: Declaración
sobre el volumen global de negocios correspondientes a cada uno de los tres
(3) últimos años. + Requisitos: Los licitadores deben acreditar un volumen de
negocios en cada uno de los tres (3) últimos años de 1.000.000 euros. b)
Solvencia  técnica  o  profesional:  +  Medios  de  acreditación:  Relación  de
trabajos realizados en los últimos tres años con indicación detallada de las
prestaciones que los integran que incluya importe, fechas y el destinatario,
público  o  privado,  de  los  mismos  acompañados  de  los  certificados
correspondientes.  + Requisitos:  Los licitadores deben haber realizado al
menos un (1) trabajo similar por referencia al objeto –con el alcance de las
prestaciones que forman parte de cada una de las áreas de intervención que
abarca- y al importe del presupuesto de licitación del presente contrato a lo
largo de los tres (3) últimos años.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo de 2011 hasta las 10:00 horas.
c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre C, el 16 de marzo de 2011, y el sobre B, el 24 de marzo
de 2011.

b) Dirección: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Lakua II.
c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: A las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24 de enero
de 2011.

12. Otras informaciones: Los criterios de valoración son:
+ Precio: 50 puntos.
+ Calidad de informes: 45.
+ Planning: 5.

Vitoria-Gasteiz,  25  de  enero  de  2011.-  El  Director  de  Patrimonio  y
Contratación,  Ignacio  M.ª  Alday  Ruiz.
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