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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

10723 Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da
publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto "Elaboración
de desarrollos complementarios del Sistema de Predicciones y Alertas
Hidrológicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco implementado
en la Agencia Vasca del Agua como herramienta para la ayuda a la
decisión ante el riesgo de inundaciones".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: 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: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945019572.
5) Telefax: 945018950.
6) Correo electrónico: l-cotelo@ej-gv.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.info.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de mayo de

2013.
d) Número de expediente: C02/005/2013.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Elaboración de desarrollos complementarios del Sistema de

Predicciones y Alertas Hidrológicas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco implementado en la Agencia Vasca del Agua como herramienta para
la ayuda a la decisión ante el riesgo de inundaciones.

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

1) Domicilio: Comunidad Autónoma de Euskadi.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73000000-2.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Fase 1: Criterios cuya aplicación requiere realizar

un juicio de valor: 49 puntos. Las ofertas que no alcancen 24,5 puntos en
esta fase serán rechazadas y no se procederá a su valoración en la fase 2.
Sobre  la  base  del  contenido  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  se
valorará la integridad de la oferta económica, desde el punto de vista del
desarrollo conceptual y del enfoque técnico y metodológico del objeto de los
trabajos, con el  siguiente desglose: -  Metodología: de 0 a 49 puntos. Se
valorará el desarrollo conceptual y metodológico de todas y cada una de las
tareas identificadas en el punto 2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. La
puntuación máxima en cada uno de los puntos será de 7 puntos. En aquellos
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casos en los que los desarrollos metodológicos se expliquen a través del
empleo de ejemplos, éstos deberán estar relacionados con la realidad de la
Comunidad Autónoma del País Vasco; en caso contrario, no serán tenidos en
cuenta en la valoración. El alcance del desarrollo de las ofertas en cada
punto deberá ser suficiente para poder servir como base del trabajo. Fase 2:
Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas:
51 puntos. Se valorarán solo las ofertas que hayan obtenido al menos 24,5
puntos en la  fase 1 de acuerdo con lo  siguiente:  -  Oferta económica:  El
método de cálculo será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:
Sí Bi es menor o igual que A, Pi = 41 x Bi / A. Si Bi es mayor que A, Pi = 41 +
10 x ( Bi – A ) / ( Bmax – A ). Donde: Pi : puntuación de la oferta nº i. Bi: baja
presentada por el licitante nº i respecto al presupuesto de licitación, en %
(p.e. 10% de baja, B=10 ). La diferencia entre el cien y el tanto por ciento que
representa cada proposición económica respecto al tipo de licitación será la
baja de dicha proposición. Bmax: Baja máxima de la presentadas por los
licitantes en unidades porcentuales entre las que no hayan sido consideradas
como oferta con valor anormal o desproporcionado. Bmed: Baja media entre
las ofertas presentadas que no hayan sido consideradas como oferta con
valor anormal o desproporcionado. A = 0.65 x Bmed.

4. Valor estimado del contrato: 750.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 907.500 euros (21% de IVA incluido).

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).

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

indica  en  la  cláusula  29.2  de  la  Carátula  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2013, hasta las 10:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Papel.
c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha y hora: Sobre C: 20 de mayo de 2013 a las 12:00 horas. Sobre B: 3 de

junio de 2013 a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
marzo de 2013.

Vitoria-Gasteiz,  14  de  marzo  de  2013.-  La  Directora  de  Patrimonio  y
Contratación,  Nerea  Karmele  López-Uribarri  Goicolea.
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