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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

48920 Anuncio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias por el que se
convoca  licitación  pública  para  la  contratación  de  suministros  de
hostelería  para  la  Academia  Vasca  de  Policía  y  Emergencias.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Academia Vasca de Policía y Emergencias.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Contratación  y

Presupuestos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Academia Vasca de Policía y Emergencias.
2) Domicilio: Ctra. N. 104, km 356.
3) Localidad y código postal: 01192 Arkauti-Araba.
4) Teléfono: 945285200
5) Telefax: 945282362
6) Correo electrónico: contratacionappv@seg.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:  15  de

noviembre  antes  de  las  10:00  horas.
d) Número de expediente: 001/17.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: El que figura en el encabezamiento de este anuncio.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 8 lotes. Véase

carátula.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Academia Vasca de Policía y Emergencias.
2) Localidad y código postal: 01192 Arkauti-Araba.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15000000-8.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 481.818,18 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 265.000,00 €/año. Importe total: 530.000,00 €.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Sí , 5 % del valor adjudicado, IVA excluido.

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

la carátula.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 2016 antes de las 10:00

horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  Sobres  "A"  "B"  y  "C"  en  cualquiera  de  las

modalidades  previstas  en  el  artículo  38.4  de  la  Ley  30/92,  de  26  de
noviembre.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Academia Vasca de Policía y Emergencias.
2) Domicilio: Ctra. N. 104, km 356.
3) Localidad y código postal: 01192 Arkauti-Araba.
4) Dirección electrónica: contratacionappv@seg.euskadi.eus.

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

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre "C" y sobre "B".
b) Dirección: Academia Vasca de Policia y Emergencias, Ctra. N. 104, km 356.
c) Localidad y código postal: 01192 Arkauti-Araba.
d) Fecha y hora: 23 de noviembre, a las 12:00 horas y 28 de noviembre, a las

11:00 horas, respectivamente.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
septiembre de 2016.

12. Otras informaciones: Se va a publicar anuncio en el DOUE y en el BOPV. En el
Perfil  del  Contratante,  la  dirección  http://www.contratacion.euskadi.eus  se
publicarán los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos de
prescripciones técnicas y la carátula.

Arkaute-Araba, 29 de septiembre de 2016.- Directora general de la Academia
Vasca de Policía y Emergencias.
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