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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

22509 Anuncio  de  licitación  del  Departamento  de  Educación,  Política
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. Objeto: Contratación de los
servicios para la puesta al día y ampliación del inventario de patrimonio
arqueológico de Álava. Expediente: K-05/2013.

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

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Educación, Política

Lingüística y Cultura. Mesa de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
Centro de Patrimonio Cultural.

2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I-2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Teléfono: 945019527/945019512.
6) Correo electrónico: a-gil@ej-gv.es/a-herran@ej-gv.es.
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 julio de

2013.
d) Número de expediente: K-05/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Puesta  al  día  y  ampliación  del  inventario  de  patrimonio

arqueológico  del  Territorio  Histórico  de  Álava.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centro de Patrimonio Cultural.  Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura. C/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua
I-2.ª planta.

2) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
e) Plazo de ejecución/entrega: 34 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73100000-3 "Servicios de investigación y

desarrollo experimental".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  señalados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 388.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 469.480,00 euros (IVA incluido).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

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

económica  y  financiera:  Se  podrá  acreditar  mediante  declaraciones
apropiadas  de  entidades  financieras,  o  en  su  caso,  justificante  de  la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. En todo
caso, dichas declaraciones o justificantes deberán referirse al objeto concreto
de la prestación a contratar (K-05/2013).

Solvencia técnica y profesional:
*Equipo  de  trabajo  mínimo de  cinco  miembros  ejerciendo  uno  de  ellos  de

Director: Los miembros del equipo deberán contar con la Licenciatura en
Geografía e Historia o Historia, siendo igualmente válidas cualquiera de las
especialidades  de  esta  última:  Historia  Antigua,  Medieval,  Moderna,
Contemporánea, Arqueología o Prehistoria, lo que deberá ser acreditado
mediante la correspondiente titulación académica (Deberán presentar copia
compulsada del título).

*Experiencia en arqueología de campo del equipo de trabajo:
-El director deberá contar con la autorización de la institución competente para

la  dirección  de  al  menos  tres  intervenciones  arqueológicas  realizadas,
debiéndose  aportar  los  justificantes  de  los  mismos  (originales  o  copias
compulsadas).

-Los otros cuatro miembros del equipo, deberán aportar certificados de haber
participado en el desarrollo de, al menos cinco intervenciones diferentes en
trabajos de campo (originales o copias compulsadas).

-Las  intervenciones  presentadas  como  certificación  de  la  experiencia  en
arqueología  de  campo,  tanto  por  el  director  como  por  los  otros  cuatro
miembros del equipo, deberán haber sido realizadas, al menos en uno de los
casos, en yacimientos de cronología prehistórica, siendo en los otros cuatro
casos en yacimientos de cronología histórica.

-Además, tanto el  director como al  menos otro de los miembros del  equipo
deberá ser conocedor de la metodología arqueológica aplicada al análisis de
las  edificaciones,  lo  que será  igualmente  acreditado mediante  currículo,
habiendo dirigido o al menos participado en trabajos de este tipo en más de
tres ocasiones.

-Las empresas que se presenten deberán acreditar la realización en los últimos
tres años de trabajos o servicios en inventario de patrimonio arqueológico y/o
trabajos de arqueología de campo por un importe mínimo de 70.000 euros.
En la  relación de servicios  debe incluir  importe,  fechas y  el  destinatario
(público o  privado)  de los  mismos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2013, a las 12:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Conforme a lo presvisto en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Mesa  de  Contratación.  Registro  del  Departamento  de
Educación,  Política  Lingüística  y  Cultura.

2) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I-2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01010.
4) Dirección electrónica: www.contratacion.euskadi.net.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.
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9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Sobres  C  (propuestas  técnicas)  y  sobres  B  (ofertas
económicas).

b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1. Edificio Lakua I-2.ª planta. Sala de
reuniones-Pasillo I.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha y hora: Sobres C: 24/07/2013, a las 12:00 horas. Sobres B: 12/09/

2013, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29 de mayo
de 2013.

Vitoria-Gasteiz,  31 de mayo de 2013.-  Doña Amaia Jauregiberri  Goenaga,
Directora de Gestión Económica Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura.
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