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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

23644 Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica del
Departamento  de  Educación,  Universidades  e  Investigación  del
Gobierno Vasco por el que se convoca licitación pública de suministro e
instalación  de  un  sistema  inalámbrico  en  los  centros  educativos
públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades
e Investigación.

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

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco-Educación.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Mesa  de  Contratación  del

Departamento  de  Educación,  Universidades  e  Investigación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Teléfono: 945018412
5) Telefax: 945018335
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n . e u s k a d i . n e t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de agosto de

2011.
d) Número de expediente: SU/26/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de un sistema inalámbrico.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centros educativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
e)  Plazo de ejecución/entrega:  Máximo de 75 días  naturales  a  partir  de  la

formalización del  contrato.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio: 40 puntos; Plazo de ejecución: 15 puntos;

Plazo de garantía adicional: 10 puntos; Tiempo de resolución de incidencias:
10  puntos;  Mejoras  técnicas  sobre  características  mínimas:  10  puntos;
Acciones y objetivos de optimización de rendimiento: 10 puntos; Plan de
pruebas y entregables de la instalación y de la optimización: 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 338.983,05.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 338.983,05 euros. Importe total: 400.000 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido.

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

de un volumen de negocio  anual  por  importe  del  doble  del  presupuesto
(800.000 €) en los dos años anteriores (2009-2010). Disponer de certificación
en la norma ISO 9001:2000 o similar, cuyo alcance cubra los procesos y
actividades objeto del  contrato,  expedidas por entidades de certificación
acreditadas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13:00 horas del 8 de agosto de 2011.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Departamento  de  Educación,
Universidades  e  Investigación.

2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián,1. Lakua II, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: 01010, Vitoria-Gasteiz.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián,1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Sobres "C": 19 de agosto de 2011 a las 12:00 horas; Sobres

"B": 24 de agosto de 2011 a las 12:00 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 28 de junio
de 2011.

Vitoria-Gasteiz, 1 de julio de 2011.- Directora de Administración y Gestión
Económica, Juana Urrutia Bilbao.
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