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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

31756 Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para la
licitación del contrato administrativo de suministro que tiene por objeto
la adquisición de una boya de aguas profundas.

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

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Económica y

Recursos Generales del Departamento de Seguridad.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales del
Departamento de Seguridad.

2)  Domicilio:  C/  Donostia-San  Sebastián,  1-Edificio  Lakua-Zona  E-
entreplanta.

3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Teléfono: 945018897
6) Correo electrónico: seg-kontratazioa@euskadi.eus.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tac ion .euskad i .eus .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Antes de las

14:00 horas del 29 de julio de 2016.
d) Número de expediente: M-0108/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Adquisición de una boya océano-meteorológica completa y

material  complementario.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El material será entregado en el muelle que la empresa AZTI
Tecnalia posee en Pasaia (Gipuzkoa).

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo máximo de ejecución será de 8 semanas
o el que oferte el licitador en caso de ser inferior.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34515000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio: 79 puntos y pazo de entrega: 21 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 247.933,89 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 300.000 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5,  excluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera:
Las empresas licitadoras deberán acreditar un volumen anual de negocios, que

referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos,
deberá ser al menos superior a 600.000 euros.

Solvencia técnica o profesional:
Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos

años, del mismo tipo o naturaleza al correspondiente al objeto del contrato,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.

Haber fabricado y/o suministrado material oceanográfico similar al que tiene por
referencia este expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 12:00 horas del 1 de agosto de
2016.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Mesa  de  Contratación  de  la  Dirección  de  Gestión

Económica  y  Recursos  Generales.
2)  Domicilio:  C/  Donostia-San  Sebastián,  1-Edificio  Lakua-Zona  E-

entreplanta.
3) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses a contar desde la apertura de la oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre B.
b) Dirección: C/ Donostia-San Sebastián, 1-Edificio Lakua-Zona E-entreplanta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha y hora: 6 de septiembre de 2016, 11:00 horas.

10.  Gastos de publicidad:  Serán por  cuenta de la  adjudicataria  los gastos de
publicidad que se originen por la publicación en el BOE (1.034,61 €) y en el
BOPV (461,52 €).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21 de junio
de 2016.

Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2016.- La Directora de Gestión Económica y
Recursos Generales del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
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